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Este e$ el tema del libro de 
Marvio Minsky, uno de los 
fundadores de la 
inteligencia artificial donde 
analta los complejos 
mecanismos de la mente y 
nos lleva a razonar sobre 
fas computadoras del 
futuro. 

Concursos y 
Sorteos 

Continuamos dando ¿V 
, 13.000 en premios en 

Nueve Utilitarios 

nuestros Certámenes 
Mensuales (de notas, 
trucos y programas), el K- 
Test, el Ranking de 
Software y el Concurso 
16K;54. 

exclusivas prestaciones: la 
IBM PC Convertible. Una 
computadora portátil, 
liviana (5,5 kg.) y que 
puede funcionar con 
energía eléctrica o con 
batería recargable. 

Como una demostración 
de que las computadoras 
no sólo sirven para jugar, 
sino también para lograr 
software útil en distintas 
aplicaciones, ofrecemos 9 
listados con sus 
explicaciones para todas 
las home computers (ver 
Sección Programas). 

IBM Portátil 

Pág. 7 2 
Para Todos 

Pág. 7 7 

Mentes y 
Máquinas 

Pág. 2 2 
IBM Argentina presentó 
un producto versátil y de 

Los trucos más 
inteligentes para las 
máquinas Orean 
Commodore, MSX, 
Spectrum - TK 90 y Atari. 

Además de Jos programas musicales que tienen todas 
■as computadoras personales, nuevas interfases 
permiten con vertir a nuestra máquina en una orquesta. 
Les ofrecemos un panorama sobre lo que hoy se puede 
encontrar en el mercado, y además entrevistamos a un 
'luthier informático" que ayudas los creadores (Pedro 
Aznar incluido}.  
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TOWER 
32/800 

de a software de base, el 26% 
a utilitarios y herramientas y el 
34% a aplicaciones. El soft¬ 
ware importado da cuenta del 
70% del mercado total. El de¬ 

NCR lanzó al mercado el NCR 
Tower 32/8ÜG1 que es el más 
reciente integrante de la fami¬ 
lia de computadores Tower. 
Entre las características sa¬ 
lientes se destacan su diseño 
modular basado en múltiples 
procesadores específicos, 
que le permite crecer a medi¬ 
da que crecen las necesida¬ 
des dél usuario. Procesado¬ 
res de aplicaciones, de archi¬ 
vos, de terminales y de co¬ 
municaciones pueden ser 
configurados en un sistema a 
fin de proveer los recursos 
necesarios para un eficiente 
procesamiento. El sistema 
admite hasta 128 usuarios, si 
bien está previsto para ex¬ 
pandir en un futuro próximo 
su capacidad a 256 usuarios. 

CRECE EL 
MERCADO AR¬ 
GENTINO DE 
SOFTWARE 

"El mercado argentino de 
software ha crecido veloz¬ 
mente en los últimos años, al¬ 
canzando una tasa dei 45% 
entre 1984 y 1985", reveló el 
Dr. Carlos María Correa, Sub¬ 
secretario de Informática y 
Desarrollo ai comentar los re¬ 
sultados preliminares de una 
encuesta realizada conjunta¬ 
mente con el INDEG. 
"La encuesta indica que el 
40% del mercado correspon- 

sarrollo nacional de software, 
para su comercialización a ter¬ 
ceros, se concentra en apli¬ 
caciones de carácter adminis¬ 
trativo y contable, y es en su 
mayor parte encarado por 
‘software houses', firmas con¬ 
sultoras, y empresas presta¬ 
doras de servicios de compu¬ 
tación. Casi todo el software 
es desarrollado 'a medida', es 
decir por encargo de clientes 
particulares", 

"Uno de los aspectos más in¬ 
teresantes de la encuesta- 
continuó Correa- es la com¬ 
probación de que los costos 
laborales en Argentina para el 
desarrollo de software son va¬ 
rias veces inferiores a los de 
los países desarrollados, en 
una relación que varía según 
las categorías profesiona¬ 
les,Esto podría dar una ven¬ 
taja competitiva al país en la 
exportación de software, a 
condición de que se eleve su 
calidad y documentación, El 
software 'a medida' más que el 
de 'paquetes' puede consti¬ 
tuir una oportunidad para [as 
firmas argentinas, 

HEn cuanto al volumen anual 
del mercado, no se cuenta si¬ 
no con cifras provisorias, indi¬ 
cativas de un monto mínimo 
del orden de los 40 millones 
de dólares. El personal que 
interviene en el desarrollo del 
software supera los 1100, de 
los cuales el 41% tiene titulo 
universitario en la disciplina 
informática y un 11% en otras 
carreras'1. 

NUEVOS 
EQUIPOS 

La empresa Drean-Gomma- 
dore acaba de lanzar al merca¬ 
do local dos nuevos produc¬ 
tos. Se trata de Ea computado¬ 
ra Orean Gomrncdore 128 y 
de la disquetera 1571. Tam¬ 
bién como ya anunciamos es¬ 
tá disponible el PG Compacto 
y la unidad de disco DC-320. 
El PC Compacto, que se ofre¬ 
ce en las versiones 64 o' 120, 
posibilita a profesionales y 
pequeñas empresas el acce¬ 
so a un equipo de bajo costo 
y un alto rendimiento. El equi¬ 
po está compuesto de un te¬ 
clado (Drean-Gomm odore 64 
¿ 128), una unidad de disco 
(Drean-Gomm DG 32Ü)T un 
monitor de fósforo verde de 
alta resolución y una impresora 
(Drean-Gomm DC-220). Te¬ 
nemos asi un producto de al¬ 
ta prestaciones a un bajo pre¬ 
cio en comparación con los e- 
quipos profesionales. 
Este producto está destinado 
a abogados, médicos, odon¬ 
tólogos. contadores, en el ra¬ 

sadores, Los felices usuarios 
que adquieran este nuevo 
pordudo podrán gozar de una 
carga mucho más rápida que 
desde el viejo casete, también 
la disquetera de Drean nos 
dará una mayor seguridad en 
el almacenamiento de nuestra 
preciosa información, 

CONGRESO 
FEDERAL DE 
EDUCACION 

Del 5 al 7 de agosto de este 
aró se realizará en la ciudad 
de Córdoba el II Congreso Fe¬ 
deral de Informática en la E- 
ducación, organizado por la 
Secretaría de Educación, la 
Subsecretaría de Informática y 
Desarrollo, y el Consejo Fe¬ 
deral de Informática (COFEIN), 
Este encuentro académico 
tiene como antecedentes el 
Congreso federal de Informá¬ 
tica en la Educación realizado 
el año pasado en la ciudad de 

mo de los profesionales y a 
hoteles, establecimientos ru¬ 
rales, videoclubes o inmobi¬ 
liarias por citar algunas de las 
pequeñas empresas que po¬ 
drían usar las bondades de 
este equipo. 
Por otra parte la disquetera 
que lanzó al mercado argenti¬ 
no Drean-Gomm odore viene a 
suplantar a la antigua 1541. 
Esta nueva unidad de disco, 
de líneas más modernas, 
puede formatear un disquete 
de 5 1 /4h a 174 Kb, Los sec¬ 
tores por pista son de 17 a 21 
y las pistas de un disco son 
35, además almacena 256 
bytes por cada uno de los 

Santa Fe, y que contó con la 
asistencia de 2000 partici¬ 
pantes, representantes inter¬ 
nacionales de Uruguay, Es¬ 
paña, Francia y Estados Uni¬ 
dos, y la exposición de 65 
trabajos de diferentes provin¬ 
cias. 

TELECONFE- 
RENCIA 

Alumnos de dos escuelas ar¬ 
gentinas y una norteamerica¬ 
na participaran 
de lia primera telecontererv- 
cía escolar entre 
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ambos países, 
Una decena de alumnos de 
sexto y séptimo grado de la 
Escuela Bernasooni de la Ca¬ 
pital Federal, junto con otros 
cuatro chicos de un colegio 
marpaltense y un grupo de a- 
lumnos de California intercam- 

diseñados y de acuerdo a la 
configuración de equipa¬ 
miento para la pequeña y me¬ 
diana empresa. Para tal pro¬ 
pósito cuenta con sistemas 
para PC compatibles de todas 
las marcas. En to referente ai 
tipo de aplicaciones se puede 
mencionar RT6SYS (Contabi¬ 
lidad general con ajuste por 
inflación - Método completo), 
MEDISYS (Mesa de dinero) o 
GE VE SYS (Gestión integrada 
de ventas), entre otros. Asi¬ 
mismo, D&A se dedica a dar 
asesoramiento integral en in¬ 
formática. 

CZERWENY 

tararon durante casi dos horas 
distintas experiencias, desde 
el comentario acerca de cuá¬ 
les son sus deportes preferi¬ 
dos o qué sabía cada uno de 
ellos sobre el país del otro. 

La comunicación, efectuada 
con una Talent MSX a través 
de Síscotel, generó el entu¬ 
siasmo de los chicos porte¬ 
ños, 

PANTALLA 

ANTIRRE- 

FLECTANTE 

SERVICIO 

Bajo técnicas muy avanzadas, 
D&A Sistemas Informática In¬ 
tegral efectúa la programación 
de cada uno de ios sistemas 

June Computación presentó 
la pantalla antirreflectante FIL- 
TÉR SCREEN, que soluciona 
el problema de brillos y refle¬ 
jos en el monitor de la com¬ 
putadora, Absorbe los reflejos 
indeseados que tas luces de 

tubos y ventanas producen 
sobre la pantalla, permitiendo 
una lectura nítida y clara, infor¬ 
mó la empresa, 

La empresa CZERWENY E- 
LECTRONICA discontinua¬ 
rá la fabricación de su línea 
de computadoras hogare¬ 
ñas, Los usuarios que ten¬ 
gan equipos en garantía 
contarán con e! respaldo de 

EL PROGRAMADOR 
DEL AÑO 

Al cierre de esta edi¬ 
ción, continuábamos 
recibiendo numero¬ 
sos trabajos para 
nuestro certamen, to¬ 
dos aspirantes a ob¬ 
tener et lingote de oro 
asignado al primer 
premio. Del material 
remitido se puede 
concluir que la tarea 
del jurado rio será 
tampoco esta vez- fá¬ 
cil, por la pareja cali¬ 
dad de muchos de los 
prograjnas. Se loma¬ 
rán su tiempo para a- 
nallzar detenidamente 
el software, y en el 
número de octubre de 
"K 64" aparecerán ios 
resultados. 
Los premios serán 
entregados el lunes 
26 de octubre próxi¬ 
mo, en et Salón del 
Sanco Rio, y también 
este año fue invitado 
especialmente el 
Subsecretario de In¬ 
formática de la Na¬ 

ción, doctor Carlos 
Correa, quien -como 
se recordará- en 
1986 entregó a Juan 
Pablo Luccioni su me¬ 
recido galardón. 
Este es uno de los 
certámenes que "K 
64" organizó para 
1987> que suman un 
valor de 13.000 aus¬ 
trales. En ese monto 
además están Inclui¬ 
dos los premios del 
"Concurso Meneuaf 
de Notas y Progra¬ 
mas", del "Concurso 
16 K 64", del "Ran- 
klng de softwáre" y 
del ,4K Test", corres¬ 
pondientes a todo 
1987. De esta manera 
"K 64" premia la inte¬ 
ligencia. 

Czerweny hasta la finaliza¬ 
ción del plazo estipulado. 
También informó que brin¬ 
dará servio© y repuestos, 
para toda la línea de compu¬ 
tadoras por intermedio de la 
empresa HABDY S.R.L, te¬ 
léfono 362-8208, 

SISCOTELEX 

Los usuarios de DELPHI po¬ 
seen ahora la posibilidad de 
enviar sus mensajes tipo Te¬ 
le* en cualquier momento del 
día en tiempo real 
Et TR-SISCOTELEX permite a 
los usuarios conectarse di¬ 
rectamente con su corres¬ 
ponsal y de ese modo enviar e 
incluso Intercambiar mensajes 
en forma interactiva a cualquier 
lugar del mundo. 

GUIA ELEC¬ 
TRONICA 

Se presentó SINCOTEL, sis¬ 

tema de información universal 
corrí putarizado. 
Se trata de una guía electró¬ 

nica que. gratuitamente, su¬ 
ministra al usuario todos los 
datos sobre profesionales, 

cétera. Un banco de datos de 
máxima capacidad de memoria 
que, durante las veinticuatro 
horas de los trescientos se¬ 
senta y cinco días, responde 
al más variado caudal de pre¬ 
guntas. 

empresas, comercios, indus¬ 
trias, productos, servicios, et¬ 
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El acceso a la información, a- 
demás de por teléfono, se 
puede hacer por módem. Tel: 
802-9972/4152/6213. 

SOFTWARE 
EDUCATIVO 

Durante 1986 la Subsecreta¬ 
ría de informática y Desarrollo 
(SID), a cargo del Dr, Carlos 
María Correa, concretó la crea¬ 
ción de tres centros de pro* 
ducción de software educati¬ 
vo, en Jas ciudades de La Pía¬ 
la, Rosario y Mendoza, La 
producción de estos centros 
está destinada al desarrollo de 
materiales y programas para la 
capacitación y reciclaje profe¬ 
sional en el marco de la edu¬ 
cación permanente, utilizando 
materiales audiovisuales pilo¬ 
teados por computadoras. 
La empresa Telemática S,A, 
hizo entrega de una consola 
Talent MSX2 TPC-300, una 
unidad de disquete Talent 
MSX DPF-550, un modem 
Talent MSX-SIO, un televisor 
color 14", una unidad de di- 
gitaiización de imágenes y un 
cable para impresora paralela, 
a cada uno de los centros de 
producción y dos a la unidad 
de coordinación central de la 
SlD “Las características de 
los equipos MSX, desarrolla¬ 
dos por Telemática S.A. en el 
país, responde eficiente¬ 
mente a Jas necesidades de 
los centros de producción", 
afirmó es a Subsecretaria. 

MULTIFLEXOR 
OPTOELEC- 
TRONICO 

■NBB 

El multipiexor PLRELLI 232 
MAS (As i nerón ico-Sí nerón ico) 
ha sido diseñado para permi¬ 
tir, mediante el empleo de fi¬ 
bras ópticas, la transmisión 
sincrónica o asincrónica d© 

datos según normas CC1TT 
V,24, V.28 y ElA RS 232 C, 
Es de concepción modular 
expandióle en módulos de 4 
canales, hasta un máximo de 
16. 
Las entradas son de tipo RS 
232 con conectares de 25 pi¬ 
nos. 
Gracias al empleo del Multi- 
plexor PIBELLI 232 MAS y de 
la fibra óptica, es posible ob¬ 
tener transmisiones de datas 
d© tipo full-dupfex con total 
inmunidad a las interferencias 
electromagnéticas, gran se¬ 
guridad de la señal transporta¬ 
dora y total eliminación de la¬ 
zos de tierra, anunció la em¬ 
presa, 

SINTETIZA- 
DOR DE VOZ 

LIP le da una nueva dimen¬ 
sión a las computadoras 
Spectrum y TS 2068, ha¬ 
ciéndole posible la emisión 
de voz humana de alta calidad. 
Entre las principales ventajas 
de este producto de Valente 
Computación, se cuentan la 
de no utilizar memoria RAM 
(sólo usa unos 600 bytes para 
posibilitar el manejo desde el 
BASIC) y la d© poseer un vo¬ 
cabulario ilimitado. Este peri¬ 
férico permite cualquier com¬ 
binación entre: 64 fonemas, 
16 niveles de volumen y de 
velocidad, 4 modos de fun¬ 
cionamiento, etcétera. 

SOFTWARE 
COMERCIAL 

La empresa SAM. (Sistemas 
Administrativos Modernos) a- 
caba de sacar al mercado locar 
una serie de programas co¬ 
merciales destinados a las 
computadoras Commodore 
64 y 128. Este nuevo softwa¬ 
re será distribuido en forma 
exclusiva por la empresa PO- 
KE COMPUTACION de esta 
Capital. 
Los sistemas de gestión co¬ 
mercial para ser corridos en un 
C-64 son los siguientes: sis¬ 
tema de cuentas corrientes, 
de stock y lista de precios, de 
bancos, de sueldos y jornales. 

de contabilidad general, de 
facturación y stock, subdiarios 
de I.V.A. y admirastaeíón de 
consorcios. 
Para la Commodore 128, 
S.A.M ha desarrollado los si¬ 
guientes sistemas de gestión 
comercial: sistema de conta¬ 
bilidad general, cuentas co¬ 
rrientes, sueldos y jornales y 
bancos. 

COMPACTO 

Él compact-comp, cuyo dise¬ 
ño revoluciona ef clásico con¬ 
cepto en muebles para com¬ 
putación, permite la incorpo¬ 
ración de cualquier computa¬ 
dora hogareña (Commodore, 
Atari, Spectrum, Talent, SVI, 
etcétera) conformando así un 
conjunta funcional ©n el mis¬ 
mo espacio y logrando ade¬ 
más, por fa disposición de to¬ 
do el equipo, una mejor disi¬ 
pación del calor, 

BECAS 

La Subsecretaría de informá¬ 
tica y Desarrollo informa sobre 
becas para realizar cursos, se¬ 
minarios y talleres de trabajo 
en el exterior del país. Éstos 
son: 
a¡ E! Centro de Cooperación 
internación ai para la Computa- 
rización (C1CC) del Japón 
concede becas para cursos 
de entrenamiento en Tecno¬ 
logía de Sistemas de Com¬ 
putadoras a realizarse en ese 
país, en dos períodos, duran¬ 
te 1988. para graduados uni¬ 

versitarios con más de dos a- 
ños de experiencia en com¬ 
putación y conocimiento de 
inglés. La presentación de 
solicitudes vence el 28-8-87 
para el primer período y el 22- 
1-88 para el segundo, 
b) Estudios de doctorado, en 
virtud de convenios firmados 
por el CONICET y organismos 
de España, México, y con las 
Universidades de Maryland y 
Masachusetts en Amherst, de 
tos Estados Unidos, Están 
destinados a graduados uni¬ 
versitarios menores de 35 a- 
ños. Las solicitudes deberán 
completarse antes del 31-8- 
87, 
Para mayor información los in¬ 
teresados podrán dirigirse a la 
Subsecretaría de Informática y 
Desarrollo. Avda. Córdoba 
831 7* piso, en el horario de 
10a16 horas 

ESCUELA 
BRASILEÑO- 
ARGENTINA 

La III EBAI tendrá lugar del 23 
de enero al 7 de febrero de 
1988, En esta oportunidad 
se desarrollará en la ciudad de 
Curítiba, estado de Paraná 
(Brasil). Contará nuevamente 
con la presencia de delega¬ 
ciones invitadas de otros paí¬ 
ses, además de los quinien¬ 
tos participantes argentinos y 
brasileños. 
Mayor información se puede 
solicitar en Su ¡pacha 760 piso 
5, Capital Federal, de 14 a 17 
horas o llamando al 392- 
1406. 

ETICA 

Las Segundas Jornadas Na¬ 
cionales de Etica, organizadas 
por el Centro de Investigacio¬ 
nes Eticas de la U.BA, y por fa 
Asociación Argentina de In¬ 
vestigaciones Eticas (AAdlE), 
se realizarán en ef Centro Cul¬ 
tural General San Martín del 
19 al 22 de agosto. 
En un panel sobre "Etica, 
ciencia y tecnología" participa¬ 
rán Antonio Battro, Gregorio 
Klimovsky, Roberto Nicholson 
y José Westerkamp, 
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SEDE DE 
USUARIA 

Se inauguró la nueva sede oficial de 
USUARIA, entidad que agrupa a usua- 
ríos de informática, tele informática y te¬ 
lecomunicaciones. Está en Rincón 
326, Buenos Aires, telefónos 47- 
2855/2631. 
En la foto: J. Basso Dastugue, Presi¬ 
dente de la Comisión Directiva de U- 
suaria; A. Pérez Alfaro, Presidente del 
Comité Académico de Usuaria '37 y J+ 
España, Presidente de Usuaria *87, 

EN LA NUEVA 
CAPITAL 

"Es inconcebible la transformación del 
Estado que se busca con el traslado 
de la Capital, sin un adecuado soporte 
informático”, señaló el Subsecretario 
de Informática y Desarrollo, Dr. Carlos 
María Correa, al disertar sobre el tema 
de una conferencia internacional orga¬ 
nizada por el Consejo para la Consoli¬ 
dación de la Democracia. 
Varios requisitos mínimos deben 

cumplirse para establecer, desde el 
principio, unidades funcionales efi¬ 
cientes. En primer lugar -afirmó Corre- 
a- una adecuada planificación de los 

HUIA ADOLESCENTES. 
CURSOS DE INFORMATICA 

1 ENCARADOS 
i CON CRITERIO PROFESIONAL 
« 

BulI, tina da las empresas líderes en 
informática mundial tiene 

UNA PROPUESTA DIFERENTE . 
PARA IOS JOVENES Di 14117 ANOS 

sistemas de información sobre la base 
de sistemas de cómputo distribuidos 
conforme con la tendencia tecnológica 
y organizativa más moderna. Deberá 
disponerse de un software homogé¬ 
neo para tareas similares. Segundo la 
introducción de 3000 a 4000 micro- 
computadoras (sin perjuicio'de otros e- 
quipos de mayor porte), de modo de 
lograr un equipo por cada cuatro o cin¬ 
co funcionarios. 

DERECHO 

La Suprema Corte de Justicia y el Mi¬ 
nisterio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, organizan las Terceras 
Jornadas de Informática al Servicio del 
Derecho, las que tendrán lugar en la 
ciudad de La Plata entre los días 6 y 3 
de agosto próximos. 
Se ha fijado como objetivo continuar 
con la promoción de la Informática co¬ 
mo objeto de regulación jurídica e ins¬ 
trumento para el mejoramiento de la 
gestión en el ámbito público y privado. 
En el marco de estas Jornadas se pre¬ 
ve Ja organización de una muestra de 
equipamiento y servicios informáticos a 
realizarse en el Pasaje Dardo Rocha. 

Un enfoque del aprendizaje acorde con sus 
inquietudes y con sus necesidades oe iniciarse en el 
tema 

Cursos de informática que lo llevan, en forma gradual 
amena y participativa, desde el computador como 
juego, hasta la computación profesional. 
• Con la adquisición del lenguaje BASIC que se 

aplicará a situaciones de interés para los 
adolescentes, como análisis de programas de 
juegos y su modificación! y el uso de recursos de 
grafio ación y sonido 

• Aprendiendo metodologías correctas de 
programación que aseguren una base de formación 
seria, para su posterior aplicación a todo nivel 

• Con acceso a equipos profesionales compatibles 
con las más reconocidas marcas (PCs) 

• Participando de visitas de familiarización a 
importantes centros de cómputos profesionales, 
para apreciar la verdadera práctica de la aprendido. 

El curso comienza el 3 de septiembre. 

Asesoramos e informamos, sin cargo, a los 
interesados y a sus padres en Carlos Pellegrfni 1363, 
2° Piso, Buenos Afres o telefónicamente a; 
394-5134/5416/5470/5117. 

í (dentro 
i de Educacidr i 
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UN ATAJO 
TECNOLOGICO 

"La Argentina no pue de re - 
producir linealmente los pa - 
sos necesarios pa ra alcanzar 
la tecno logia de dise ño y fa - 
bricacion de circuitos integra - 
dos; es posible, empero, 
buscar atajos tecnológicos 
que nos permitan en algu ¬ 
nos años acercarnos a la 
frontera tecno lógica in terna ■ 
donar, expresó Cartas María 
Correa en e! Cenlro Ató mico 
Bariloche. 
Las deliberaciones contaron 
también con la pai tici pación 
de investigadores y empre¬ 
sarios de la Cá mara Argentó - 
na de la Industria E ladró nica 
y de la asociación de la Pe - 
queña y Mediana Empresa, 
Él encuen tro permitió e labe - 
rar las bases de un pro grama 
sobre el sector de compo¬ 
nentes electró nicos. El mis - 
mo compren de rá la capada - 
don de especialistas y ta re¬ 
as de investigación básica y 
aplicada en áreas seleccio¬ 
nadas. 

1000 EMPRE¬ 
SARIOS 

"Más de mi! empresarios ten¬ 
drán oportunidad de iniciarse 
en la aplicación de la informáti¬ 
ca", señaló el Subsecretario 
de Informática y Desarrollo, Dr. 
Carlos María Correa, al infor¬ 
mar sobre las actividades del 
Programa Dinfopyme para el 
desarrollo de la informática en 
tas pequeñas y medianas em¬ 
presas. 

SECTOR 
PUBLICO 

''La eficiencia en el sector 
público no podrá alcanzarse 
sin una a de cuada pía nifica - 
ción de los sistemas in for ma¬ 
tices aplicados a la gestión y 
a la toma de decisiones'', se - 
ñaió el Subsecretario de In - 
formática y Desarrollo Dr. 
Carlos María Correa, en la a - 
pertura de las II Jor nadas Fe - 
derales de Planificación In¬ 
formática. Estas jornadas se 
llevaron a cabo en la ciu dad 
de Rio Gallegos y fue ron or - 
ganizadas por el Consejo Fe - 
deral de Informática. 
Correa también dijo que la' 
subsecretaría a su cargo es - 
tá desarrollando junto con la 
Secretaría de la Fundón Pú - 
blica, un pro grama de eom - 
putación ¡degrado que índu- 
irá diversos as pectos cía ves 
de la gestión administrativa, 
y que completará el progra¬ 
ma ya desarrollado de se gui- 
miento de expedientes. 

ADELANTOS 
EN AUTOMA¬ 
TIZACION 

'las distintas actividades del 
Sistema Nacional Cooperé - 
vo de Información Científica 
y Tecno lógica -SIDCYT- ha a - 
rrojado como producto el Di - 
reciario de Bases de Datos 
en Ciencia y Tecnología en 
Argentina; un nuevo re leva¬ 
rme nt o @n bases de datos 
1987; un documento sobre 
uso de la Red Ar pac para ta 
transmisión de datos; y el 
Formato de Registro para 
Bases de Datos Bibliográfi¬ 
cas 1987“, Así lo anunció el 
Dr. Carlos Mari a Co rrea al re - 
íerirse a las actividades desa¬ 
rrolladas por el SrPCYT, 

PROGRAMA 
DE INVES¬ 
TIGACION 

El Dr. Carlos Corre a al anun - 

ciare! programa indicativo de 
investigaciones en el área 
de informática y electrónica 
para 1987. dijo que "la pía ni- 
ftaación y definición de á reas 
de investigación y de sarrolta 
tecnológico es consustan¬ 
cial a la política informática 
en ejecuc¡ónN. 
Correa aclaró, ade más, que 

“el programa indicativo divi¬ 
de las investigaciones en 
cuatro áreas: control indus - 
tria!, ínstru mental, co munica - 
cíones y procesamiento de 
la información, en cada una 
de las cuales se da prio ridad 
a determinadas líneas de in - 
vesicación*. 

COMUNICA¬ 
CIONES CON 
EL URUGUAY 

Delphi inauguró un sistema 
Interactivo de comunicacio¬ 
nes con el Uruguay. 
En la práctica esto significa 
que tos usuarios del vecino 
país podrán acceder a confe¬ 
rencias, o correos electrónicos, 
con los de la Argentina sin 
emplear el teladiscado. 

CONFERENCIA 
MUNDIAL DE 
INVESTIGA¬ 
CION OPERA¬ 
TIVA 

trataría de Ciencia y Técnica y 
la organización de SADIO 
(Sociedad Argentina de In¬ 
formática e Investigación O- 
perativa). 
Las diez primeras Conferen-^ 
cias de 1FORS (Federación 
Internacional de Sociedades 
de Investigación Operativa) 
fueron realizadas en países 

de! hemisferio norte y por pri¬ 
mera vez se realizará una en el 
hemisferio sur, habiendo sido 
la Argentina elegida país a- 
slento de tan importante reali¬ 
zación Internacional 

La Investigación Operativa 
(10) es una técnica fundamen¬ 
talmente apoyada en desa¬ 
rrollos matemáticos, lógicos e 
informáticos que permiten es¬ 
tudiar y planificar sobre pro¬ 
blemas de urbanizaciones, 
sistemas da salud, transpor¬ 
tes, comunicaciones, educa¬ 
ción, explotación de recursos 
naturales, administración em¬ 
presario y finanzas en general. 

Se espera en esta XI Confe¬ 
rencia la participación de 700 
profesionales y per son a lid a- 
des académicas de muy alto 
prestigio, de los cuales 400 
son del hemisferio norte. 

Con motivo de IFORS "87, el 
Secretario de Ciencia y Téc¬ 
nica. Dr. Manuel Sadosky, re¬ 
cibió en su despacho a una 
delegación del ente organi¬ 
zador, compuesta por el Ing. 
Hilario Fernández Long, pre¬ 
sidente de la Conferencia 
(en la foto, a la derecha). 

Del 10 at 14 de agosto próxi¬ 
mo se realizará la XI Confe¬ 
rencia Trienal Mundial de In¬ 
vestigación Operativa - IFORS 
'87, con el auspicio de la Se- 

Está abierta la inscripción para 
profesionales en el tema, en 
Uruguay 252, piso 2, depto 
”D" de Capital Federal, telefé¬ 
raos 45-3950 y 40-5755 de 14 
a 19 horas. 
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PAP1LLON 
Presento 

LOS JUEGOS DE LA MARIPOSA 
AHORA PARA TV ORDENADOR ATARI TODO!!! EN DISCOS Y CASSETTES 

■ -r 

NOVEDADES EN CASSETTES 
JC12I * SOCCER 5200 

LOS ANGELES 1984 
JC122 - BMX SIMULATION 

5UPER COBRA 
JCl 23 * SOCCER 

SNOKIE 
JC124 - ZAXXON 

QIX 5200 
JC125 - MASTER CHESS 

FLIPAND FLOP 
JC126 - VEGAS JACKPOT 

GREYHOUND’S RACE 
JO27 * SUPER PAC-MAN 

SLINKY 
JCI28 * DONKEY KONG JUNIOR 

PIE MAN 
JC129 - AJRSTRIKE 11-64 

KNOCK OUT 
JCI30 - PREP1E 

WAR GAMES 
JCI31 * PC-MAN FREEZE 

GORF 
JC132 - PITFAIX 

SPEEDWAY BLAST 

Football - I o 2 Jugadores, 
Olimpíadas. 
Carrera de biclcross 
Maneje su helicóptero a en la fortaleza 
Football 
Comande a su picap] edra. 
Destruya a Z&xxort. Acción. 
Un Qlx, más avanzado. Entretenimiento. 
Ajedrez 
Haga trabajar al mono y al canguro en el circo. 
Diviértase con las máquinas del casino. Juego. 
Carrera de galgos con apuesta. Entret 
Un Pac-Man especial. Entretenimiento. 
Salte como un resorte. Entretenimiento. 
Rescate a Donkey de Mario. Entretenimiento. 
Sea un experto repostero. 
Destruya la ciudad con su nave. Acción, 
Boxeo. Deporte. 
Guie a Preple y encuentre lo que busca. 
Juegos de guerra. Acción. 
Un Pac-Man que se congela. 
Combata a los Invasores espaciales. 
Explore en la fabulosa jungla. 
Maneje su auto en una peligrosa ciudad. 

SR. COMERCIANTE SOLICITE CORREDOR 
ENVIOS AL INTERIOR * ZONAS DISPONIBLES SOLICITE LISTADO COMPLETO 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR J.L SUAREZ 225 (140S) BS.AS TE: 642-5117 

i 
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Revisión de 
Software 

FREAKY 
FACTORY 

MM 

En un edificio de muchas 
habitaciones y con todo ti - 
pos de muebles, hay que 
encontrar la llave. Es bas - 
tante complicado conse¬ 
guirlo porque constante - 
mente se lanzarán contra 
nosotros misiles, 
No sólo debemos esquivar - 
los, sino que también teñe - 
mos que estar atentos a 
las puertas y alahparición 
de la llave. 
Se encuentra realizado para 
las ATARI 130/800, (COM - 
PUCLUB) 

PROFESION: 
DETECTIVE 

■■■■i 

Este juego nos hará disfrutar 
de un caso policial y conver¬ 
tirnos en un detective como 
Shertock Raimes. Claro que 
no tendremos a Walson a 
nuestro lado para ayudamos 
a unir las hilachas de este 
caso retorcido, pero en 
cambio, un buen anotador 
nos permitirá tener a mano 
todas las pistas. 
Interrogaremos a los ocho 
sospechosos y, de sus de¬ 
claraciones sumadas a otros 
rríinusiosos detalles, tene¬ 
mos que descubrir quién 
esta intentanto asustar a la 
familia Torres y por qué. 
Este juego en realidad es. 
sobre todo, un completo e- 
ducativo porque enseña a 
los niños á tomar notas, di¬ 
bujar mapas, clasificar y or¬ 
ganizar información, así co¬ 
mo desarrolla el vocabulario 
y las habilidades del razo¬ 
namiento. 
Es un verdadero desafío 
descubrir qué esta pasando 
en Villa del Mar el 6 de abril 
(ID EALQG1C-SP1N N AK ER - 
MSX) 

TECLAS 
DIVERTIDAS 

A tos más chicos también les 
llegó la hora de disfrutar de 
los entretenimientos que la 
computadora ofrece. 
En esta ocasión, “Tedas di¬ 
vertidas1' está compuesta 
por tres juegos, cada uno 
con su dificultad. 
En el phmeero, varias letras 
y números descienden por 
la pantalla seguidos de un 
globo con una palabra. El 
jugador tiene que encontrar 
ias tedas correspondientes 
a esas letras y números que 
aparecen. 
En el segundo juego, hay 
que escribir la palabra que 
corresponde al dibujo que 
desciende por ta pantalla. V 
en el tercer juego se debe 
elegir la palabra que identifi¬ 
ca mejor el dibujo que se ve. 
Este entretenimiento edu¬ 
cativo tiene varios colores y 
una alegre música que de¬ 
leitará af usuario. 
Este soft nos propone así, 
un manera amena de intro¬ 
ducir a los más pequeños en 
la Identificación de tetras, 
números y palabras. 
(IDEALOGIG-SP |N N AKE R- 
MSX) 

STAR WARS 

Hace muchos años, en una 
galaxia lejana, se desarrolla¬ 
ba una batalla sin fin en el 
espacio. 
La pacífica comunarquía de 
Kenobía fue atacada, du¬ 
rante siglos, por eí corrupto y 
violento Dart Ung. por envi¬ 
dia de la prosperidad y estilo 

de vida anárquico de Keno- 
bia. 
Un día, Marghin Darthenen 
se convirtió en el líder de 
Dart. Este guerrero feroz, 
inventó tas armas más a- 
sombrosas que se hubieran 
visto en esa sección del u- 
niverso. 
Solo la defensa aérea es 
capaz de defender a tos ke- 
nobianos de los ataques. 
Nuestra misión será ocupar 
el puesto de cadete de la 
fuerza aérea kenobiana y 
hacer todo lo posible para 
salvar a la civilización. 
(M ARTECH-GRAPHIG GA- 
ME-CGMMODORE 64) 

SÜPERSTAR 

El objetivo de este juego es 
desafiar y ganarle a Brian 
Jacks en una serie de ocho 
eventos fiscos. 
En estas competencias se 
demuestra no sólo la resis¬ 
tencia y fuerza, sino también 
la habilidad y coordinación, 
Pero veamos en grandes 
rasgos de qué se tratan los 
eventos. 
Eí primero as comandar una 
canoa Inestable, ©I segundo 
es cazar un jabalí con un ar¬ 
co, et tercero, una carrera de 
1QO metros, luego eí salto 
de rama, natación, subir y 
bajar los brazos, fútbol y ci¬ 
clismo, 
(MARTÉCH-GRAPHIC GA- 
ME-CQMMODORE 64) 

THE 
CAPTIVE 

Misteriosamente nos halla¬ 
mos en lo profundo del Valle 

de ios Cadáveres Colorados 
y completamente perdidos. 
Nos encontramos en una 
singular aventura de "tiempo 
real", donde los paisajes es- 
pirales se combinan con un 
nuevo método de interac¬ 
ción informática sin texto. 
Al mirar a nuestro alrededor. 

veremos primero a los 
"mensajeros de la perdi¬ 
ción", Hay que hacer hasta 
lo imposible para esquívar- 
No tendrás ilusiones para 
escapar hasta que, for fin, 
observarás la vaga silueta del 
castillo. 
Con este soft nos manten¬ 
dremos muy entretenidos y 
atentos a los peligros que 
encierra el Valle de ios Ca¬ 
dáveres Colorados, 
(GRAPHIG GAME-CGMMG- 
DORE 64) 

SPY vs SPY 

Con tos personajes de his¬ 
torieta de la revista MAD se 
creó este original juego, . 
Se trata de dos enemigos 
que comparten la soledad 
de una isla desértica y pe- 



■ 

queña. Entre el paisaje y ro¬ 
cas de la isla hay escondidas 
tres partes de un cohete, 
Tenemos que juntar cada 

cha deberá recomenzar el 
recorrido. 
Un jugador mueve sus fi¬ 
chas en sentido de las agu- 

parte y llevarlas al submarino 
que nos espera en la costa. 
La única forma de llegar af 
submarino es nadando, pe¬ 
ro para esto, debemos con¬ 
tar con suficiente energía y 
fuerza. 
Si conseguimos llevar al 
submarina las tres panes del 
cohete, se abrirá la escotilla y 
una hermosa señorita nos 
invitará a pasar al siguiente 
nivel. 
Un volcán está por entrar en 
erupción y este es el tiempo 
que dura el juego. 
Para matar al otro personaje 
se pueden utilizar bombas y 
espadas. Y si caen alguna 
vez en las camufladas are¬ 
nas movedizas, moviendo la 
palanca del joystick rápida¬ 
mente para un lado y para el 
otro, se puede trepar el po¬ 
zo lentamente hasta esca¬ 
par. 

PEGGAMMON 

En este entretenimiento 
pueden participar dos juga¬ 
dores o uno contra la com¬ 
putadora. 
Las reglas de juego son muy 
similares a las de backgam- 
mon, Hay doce casilleros 
enfrentados en dos tilas. 
Cada jugador debe tratar de 
llevar sus fichas fuera del ta¬ 
blero, respetando la canti¬ 
dad de movimientos que 
disponen los dados. 
Si algún casillero sólo tiene 
una ficha, eE contrincante 
puede comerla y asi esa fi¬ 

jas del reloj, en cambio el ex¬ 
positor lo hará en sentido 
contrario. Consejo: nunca 
mover las dos fichitas de la 
salida hasta no estar seguro 
de vencer. Eso permite 
obstruir el avance final del 
contrario. 
(COMPU CLUB-ATARE 
800/130) 

PHANTOMAS2 

Transcurriendo el ano 2977, 
Phantomas, el protagonista 
de este soft, se encuentra 
en el planeta de alta seguri¬ 
dad Hawkland. 
Este personaje debe hacer 
todo lo posible por destruir 
al Conde Drácula, para lo 
cual se sumerge en el am¬ 
biente de terror asfixiante 
que rodea a su castillo. 
La construcción está dividi¬ 
da en una parte subterránea, 
repleta de peligros y tram¬ 
pas, y la superficie, en la que 

CT 
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como siempre a su servicio 
para brindarle TODO MSX 

DISPONEMOS de 
DISKETERAS TALENT MSX! 

USELA con 
toda nuestra 
batería 
de SOFT 
• Contabilidad 
m Sueldos 
• Facturación 
• Vídeo Clubes 
• Medicina 
y mucho más. 

Entrega Inmediata 

Drtu* DPF 55-5 
Oliik+tt* 0*5 1/4” 

300 Kb 

JUEGUE 
DIVIERTASE Y*., 

TRABAJE en su casa, 
en la oficina, ©n su negocio**, 

con MSX TALENT DPC 200 

IMPRESORAS 
de 80 y 132 columnas 
Letter Quality 
Graneadora etc, 
para todas las 
computadoras. 

Y para los más pequeños... 
LOGO MSX 
tridimensional 

y todos los juegos 
en cartuchos, cassettes 
o diskettes de 5 1 /4” y 3 1 /2 

VISITENOS 1 

JT 

COMPUTRONIC S.A. 
Via monte 2096 (esq* Junfnl JE. 466185 

Corrientes 1309 10® Piso TE. 404772 
BUENOS AIRES * R, ARGENTINA 
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nada resultará fácil. 
Algunas puertas sólo se 
pueden abrir con las llaves 
secretas que se encuentran 
dispersas por el inmenso 
castillo, 
En esta ciase de juegos no 
puede faltar la estaca, el 
martillo y la cruz para vencer 
af vampiro. 
Este es un juego adonde 
nos sumergiremos en don¬ 
de la luz no llega, abriremos 
las ventanas clausuradas y. 
cuando los rayos del sol i- 
nunden las habitaciones, 
buscaremos los elementos 
para destruir al vampiro de 
las tinieblas. (SPECTRUM- 
MQA s.a,) 

JUMBERT 

Este es un divertido juego 
aparentemente tridimen¬ 
sional cuyo simpático per¬ 
sonaje tiene carácter. Cada 
vez que no pueda concretar 
su misión, su boca se con¬ 
vierte en una regadera de 
palabrotas que por suerte no 
podemos escuchar. La mi¬ 
sión de este personaje 
consiste en tomar posesión 
de una pirámide tridimensio¬ 
nal dividida en baldosas. 
Para esto, deberemos saltar 
sobre cada una de ellas ha¬ 
ciéndolas cambiar de color 
Cuando hayamos podido 
tomar todas fas baldosas de 
la pirámide, cambiará el ni- 
Pero no nos confiemos, la 
misión no es del todo sen- 

Cuidado con precipicios, hay 
que aprovechar la ayuda de 
ios te I ©transportado res que 
son las baldosas grises que 
están a ios costados de la pi¬ 
rámide. Con ellos podremos 
sortear la persecución de tus 
enemigos y nos transporta¬ 
rán al principio de la pirámi¬ 
de. (SPECTRUM-MQA s.a.) 

SITAA 

Cortar el césped, practicar 
esquí acuático y correr por 
un bosque son los entrete¬ 
nimientos que abarca este 
soft. 
Un campesino trata de cor¬ 
tar el pasto en su granja. 
Pero la zona está llena de 
piedras y pozos. Si el cam¬ 
pesino choca contra alguno 

tacar la música de presenta¬ 
ción al mejor estilo del oeste 
norteamericano. Así como la 
música es sobresaliente, 
también et escenario merece 
ser alabado. (CGMMODQRE 
64-THE SYDICATE) 

SUPER TEST 

Es una serie de pruebas en 
las que debemos mostrar 
nuestras habilidades. 
Los deportes que integran 
estos juegos son: tiro al 
blanco, ciclismo, salto desde 
un trampolín, esquí, remos, 
tiro de penales, salto con 
esquí, etcétera. 
Por cada récord mundial su¬ 
perado, tenemos la posibili¬ 
dad de practicar otro depor¬ 
te. 

contar con pocos segundos 
para hacerlo, 
Y aunque pocos lectores 
nos crean, cuando terminen 
de jugar se sentirán cansa¬ 
dos. Al menos, los múscu¬ 
los del brazo, (COMMODO¬ 
RE 64-THE SYNDIGATE) 

COBRA 

Si buscamos buenos jue¬ 
gos de guerra, salto!, aquí 
tenemos uno da los mejo¬ 
res. 
La misión, no imposible pero 
muy difícil, es rescatar a un 
general de la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), 
Para llevar a cabo el rescate 
de! general Timoty Holtomf 
tenemos que formar un 
cuerpo de rescate con cua¬ 
tro soldados, Pero estos 
soldados son algo especia¬ 
les, Cualquiera que lea sus 
legajos se podrá dar cuenta. 
Por ejemplo, Joe KawalsKi 
Sargento norteamericano 
conocido como "el loco Jo- 
e\ nació en Pittsburgh, 
Pennsylvania, el 2.6 dé julio 
de 1959, Pesa 165 libras y 
mide 5 pies con 6 pulgadas, 
prestó servicio con los Boi* 

de estos obstáculos, res¬ 
pondiendo al principio de 
acción y reacción, saldrá ex¬ 
pedido y volando como un 
pajarito. Sus graves heridas 
lo llevarán al hospital, con¬ 
sumiéndole la vida. 

mmrn ¡í 
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cilla y es por esto que el 
personaje cultiva el mal ca¬ 
rácter. 
Tendremos que enfrentar¬ 
nos con cinco enemigos di¬ 
ferentes que tratarán de im¬ 
pedir nuestro éxito. 

Algo parecido pasa con el 
esquí. Pero acá todo se 
complica. Los obstáculos ya 
no son piedras y pozos sino 
patos, lanchas, periscopios, 
etcétera. 
No podemos dejar de des- 

Y como se trata de superar 
récords, los creadores de 
este juego tuvieron la idea 
de agregarle la música de la 
película "Garrozas de Fue¬ 
go" de Vangelis. 
Para la primera prueba hay 
que tener reflejos. Es com¬ 
plicado tener buena punte¬ 
ría sí no sabemos dónde te¬ 
nemos que disparar y si le a- 
gregamos la desventaja de 

ñas Verdes en 197B, En 
1980 fue integrante de Del¬ 
ta Forcé, Su especialidad es 
la lucha cuerpo a cuerpo y 
se lo considera un asesino. 
O bien podemos escoger a 
Yan Van Housen, mayor a- 
lemán, experto en explosi¬ 
vos, minas y computación, 
Lo importante es saber ele¬ 
gir Jos integrantes de este 
comando de rescate, por- 

Pifl.12 



que para llegar a la habita¬ 
ción donde se encuentra @1 
general debemos esquivar 
alarmas, robots y soldados 
de vigilancia. (COMMODG- 
RE &4-THE 3 YN DIGATE) 

CAMELOT 
WARRIORS 

Nos embarcamos a un viaje 
sin retorno, al mundo de fos 
misterios, de la magia negra, 
de pasados y futuros simul¬ 
táneos y de trampas ocultas. 
En esta aventura nos en¬ 
frentaremos a cuatro mun¬ 
dos distintos: 
- el bosque; un escenario a- 
parentemente natural, con 
árboles en flor, pájaros, abe¬ 
jas y también plantas carní¬ 
voras El objetivo de esta e- 
tapa es que el hechizo del 
druida nos transforme en un 
"viscoso y repugnante ba¬ 

da se encuetra la clave que 
resuelve todo el misterio. 
Los cuatro mundos están 
comunicados entre síp y lo 
difícil es buscar la zona fron¬ 
teriza para pasar de uno a o- 
tro. 
Los personajes que encon¬ 
tramos son: AZMAHT, el 
druida def bosque; KINDO, 
hermano de Neptuno y rey 
del lago; AZORN1G, podero¬ 
so dragón y señor de las 
grutas; y por último, ARTU¬ 
RO, el rey de Camelot. 
Hay cuatro elementos que 
debemos recoger y dárselos 
a los guardias de cada mun¬ 
do para que los destruyan. 
Descifrar el misterio que en¬ 
cierra todo el juego es sólo 
privilegio para los más hábi¬ 
les, ¿podremos ser uno de 
©líos? (MSX-MGA s.a.) 

CORAZON 

Este soft educativo tiene por 
objeto la enseñanza de la 
relación que vincula al siste¬ 
ma circulatorio y respiratorio. 
Para lograr este fint en la 
pantalla tenemos grafícado el 
sistema circulatorio con los 
movimientos del corazón y, 
sobre el costado derecho, 
ia presión, porcentaje de o- 

A> ftCTIÜIDAO 
mi? 1 AIRE 

3J flNOLIZOR 

OlAlftE PURO 
BJATRE 1NRIJRO 
OFÜHftM&O 
Msnoe v fumando 

tracb"; 
el lago; peces hambrien¬ 

tos, medusas eléctricas y un 
ambiente de terror serán 
motivo para tratar de salir rá¬ 
pido de este mundo; 
- las grutas: sumergidos en 
ias entrañas de la tierra, con 
dificultad para respirar en un 
aíre enrarecido* buscaremos 
la salida hada la superficie 
desesperadamente; 
- el castillo de Camelot; don- 

xígeno y temperatura del 
mismo individuo. 
Entonces, seleccionando la 
actividad que realizará el 
dueño de es© corazón y la 
calidad dei aire, tenemos 
que tratar de mantenerlo vi¬ 
vo. Es decir, regular el ritmo 
cardíaco y respiratorio den¬ 
tro de los [imites posibles. 
Si bien este simulador es 
sencillo, motivará a los u- 
suarios a investigar en este 

tema* (ATARI 800/130- misos. Se pueden ver las 
SKYDATA S.A.) ocupaciones del día, fa lista 

TIMEWISE 

la gente VIP tiene secreta¬ 
rias que manejan sus entre¬ 
vistas, pero están pensando 
en cambiar este método por 
una computadora y un TI¬ 
ME W1SE. Este soft contro¬ 
lará todos nuestros compro- 

de todas las citas por panta¬ 
lla o impresora, ingresar 
nuevos compromisos, etcé¬ 
tera. 
Ei uso de este utilitario es 
sencillo y se puede manejar 
perfectamente con sólo se¬ 
guir las instrucciones que el 
mismo programa nos va 
dando. (ATARI 800/130- 
SKÍDATA SA) 

Libros de computación 

Aplique el dBASE III Plus, E. Jones, 
484 págs. (McGraw-Hill, 1987) 

PC-DOS y MS-DOS, incluye versión 3.0 
I Sheldon, 400 págs. (McGraw-Hill, 1987) 

La Potencia del PC-DOS, versión 3.2 
C. Síechert, 376 págs (McGraw-Hill, 1987) 

Programación en Ada, J.G.P Barnes 
416 págs. (Díaz de Santos* 1987) 

Proyectos Periféricos para Amsírao y 
MSX, Bishop Üwen, 192 páginas 
(Anaya Multimedia, 1987) 

Rutinas Geniales para el C-64, 204 págs. 
K. Bergtn (Paraninfo, 1987) 

Lisp. Introducción a la Programación* 
192 págs. H. Wertz (Masson. 1987) 

Solicite el envío gratuito de nuestra H$ta de precios 
con más de 1700 títulos de libros cte computación. 

Linea completa en Equipos y Software MSX 

CUSPIDE computación/libros 
5jipadle 1045 Te< 313-0486/9362.1008-BuenosAires 
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Revisión 
de Libros 

BASIC 
ESTRUCTU¬ 
RADO 

Lawrence S. Orilla 

En este texto se integra el 
concepto de los diagramas 
de flujo y ta Jornia en que se 
crean y utilizan. 
Prácticamente es imposible 
encontrar un programador 
que no tenga aunque sea1 u - 
na vaga idea de estos dia - 
gramas, pero hay 
pocos qu& conocen 
la forma adecuada de 
trabajar con éstos. 

Ei formato gráfico da los 
diagramas en este libro es - 
tán adaptados idealmente ai 
estudiante acostumbrado a 
ios medios de comunicación 
de hoy. 

i 

En el contenido de esta o * 
bra se puede notar que se 
proporcionan dos solucio - 
nes a un mismo' problema 
planteado para dar al estu - 
diante una alternativa. 

Esta diversidad ofrece al 
lector otras técnicas para 
resolve r los pro ble-mas, am - 
pila su base de conocirrúen - 

tos y Jo hace receptivo de 
nuevas aproximaciones al 
problema. 
Los enunciados de los pro ■ 
blemas tienen sus respecti - 
vos diagramas de flujo y 
programas en BASIC com¬ 
patibles a los de MSX, AP - 
RLE 11, IBM PC y otros. 
En el comienzo da cada ca - 
pítulo encontraremos su ob - 
jetivo y una introducción 
que facilitará la compresión 
de los conceptos a tratar, 
en cambio al final de los 
mismos se encuentra su co - 
respondiente sumario, gfo - 
sario, ejercicios y técnicas 
da depuración. 
Este es un valioso manual 
para aquellos programado - 
res que quieran aprender 
correctamente o perfeccio - 
nar sus técnicas de progra - 
mación.(Edita: MAC GRAW 
HÍLL, Distribuye: CUSPIDE) 

LOGO PARA 
NIÑOS 
Sofía Watt, Miguel 
Mangada y Teresa 
G. Mascaraque 

Si 

En este libro los niños encon - 
trarán el material necesario 
para descubrir los secretos 
de la programación LOGO a 
través de su propia creativi¬ 
dad y experiencia, y los pa - 
dres y educadores, numero - 
sas notas aclaratorias, co - 
mentados y guías didácti - 
cas que explican las dudas 
que pueden sugirfe al niño. 

Todos los procesos y pro¬ 
cedimientos descriptos se 
analizan detalladamente y 
están direcatmente relacio - 
nados con el entorno in¬ 
fantil. 
El niño encontrará la forma 
de construir atractivos dibu - 
jos, interesantes aplicado - 
nes escolares yapsstonan ■ 
tes juegos. (Edita: PARA¬ 
NINFO, Distribuye: CUSPI - 
DE) 

LA TECNICA 
DE LA 
PROGRAMA¬ 
CION EN 
PASCAL 
de: COLLADO 
MACHUCA- 
MORALES 
FERNANDEZ- 
MARTINEZ 
CALZADILLA 

Este libro propone una forma 
más de entrar al espacio de 
la computación, mediante la 
programación en PASCAL, 
En la primera sección del li¬ 
bro encobaremos una clara 
introducción a la programa¬ 
ción estructurada en PAS¬ 
CAL. 
Aquí se van presentando 
diversos elementos del len¬ 
guaje, acompañados por 
sencillos ejemplos. 
Una característica valiosa de 
esta obra es que el lector no 
necesitará llegar hasta el fi¬ 
nal deí libro para comenzar a 
programar en este lenguaje. 
La segunda sección del libro 
se bautizó como "libro de 
lectura". La similitud entre la 
enseñanza de un lenguaje 
de programación y la de un 
lenguaje humano natural ha 
llevado a subdividir esta 
sección en otras tres, 
- Infantil, con programas muy 
sencillos, donde se apren¬ 
den las diferentes construc¬ 
ciones de un ¡enguaje de 
programación y el significado 
de las mismas. 
- Juvenil, de programas 
sencillos pero no triviales, 
que muestran una variedad 
de técnicas básicas que to¬ 
do programador debe co¬ 

nocer. 
- y De madurez, donde se 
marca un abandono de los 
enfoques individuales y 
una mayor atención hacia 
las necesidades de los de¬ 
más. Por decirlo de otra ma¬ 
nera, aquí el programador 
estará capacitado para crear 
programas "a medida” con 

J 

una organización y presen¬ 
tación claras para que el 
programa pueda ser com¬ 
prendido también por otros 
programadores que tengan 
que basarse en él o modifi¬ 
carlo. 
Finalmente, la tercera pane 
es un resumen del ienguaje. 
(EDITA: DIAZ DE SANTOS 
S.A.; DISTRIBUYE: CUSPI¬ 
DE) 

COBOL Y 
SUS APLI¬ 
CACIONES 
EN LOS NE¬ 
GOCIOS 
de; S. PHILfPPA- 
KIS-J, KAZMÍER 

■mnuBHMH 

El lenguaje COBOL (COnv 
mon Business Oriented 
Languagei) se utiliza en for¬ 
ma extensiva en aplicacio¬ 
nes administrativas de mé¬ 
todos por computadora. 
Un programa COBOL está 
formado por cuatro partes: 
"identificatión”, "environ- 
menr, "data" y "procedure". 
Para un programador que no 
domine los conceptos y re- 
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querlmientos de cada una 
de estas partes, escribir un 
soft en este lenguaje es de¬ 
masiado complicado. 
Los autores, conociendo 
esto, intentan presentar a- 
quí una opción de aprendi¬ 
zaje fácil, presentádoie al 
lector programas completos 
en tres niveles de compleji¬ 
dad. 
En el primer capítulo se ve 
un panorama general del 
procesamiento de datos, en 

C030L 
V SUS APMCASIONtg 

IN IU8 NEGD3ID* 

el segundo, la estructura de 
un programa COBOL acom¬ 
pañado de un ejemplo, y en 
los siguientes dos capítulos, 
se explican los conceptos y 
requerimientos de las cuatro 
divisiones mencionadas 
anteriormente, Y para con¬ 
cluir, los cinco capítulos si¬ 
guientes tratan sobre el 
mantenimiento de archivos 
y conceptos más avanzados 
de computación. 
En este libro se incorpora la 
técnica de auto-evaluación 

para mejorar y agilizar el a- 
prendizaje, (EDITA: Me 
GRAW HILl; DISTRIBUYE; 
CUSPIDE) 

Z-80 
de: HAUSBACHER 

El microprocesador Z-BÜ es 
el "cerebro1' de las 
computadoras MSX, Spec- 
trum y Sinclair, inclusive está 
en el interior de una Com- 
modore 129, El lenguaje 
más directo que entienden 
los microprocesadores (y el 
Z-80 no es la excepción) es 
el código de máquina. Pero 
esta forma de programar no 
es sencilla de aprender. 
Para ayudar a los usuarios 
de computadoras con un Z- 

¿60 en su interior a aprove¬ 
charlas infinitamente, este 
es un libro de estudio y 
consulta imprescindible. 
Encontraremos una detalla¬ 
da descripción de la arqui¬ 
tectura del sistema y de los 
PIN, 
Programar directamente en 
código de máquina es de¬ 
masiado complicado, por 
esto se crearon varios en¬ 
sambladores que traducen 
automáticamente las distin¬ 
tas instrucciones de un pro¬ 
grama ensamblador al códi¬ 
go binario. 
Se ven las instrucciones que 
corresponden directamente 
con el 2-80 CPU, es decir, 
aquellas básicas incorpora¬ 
das en cualquier versión de 
ensamblador 
Pero no terminan ahí los 
puntos importantes de esta 
obra, también se trata todo 

lo referido a FLAGs.cone- 
xión de elementos del sis¬ 
tema, transmisión de datos 
en serie y paralelo, (EDITA: 
FERRE MQRET; DISTRI¬ 
BUYE: DATA BECKER) 

zx 
SPECTRUM- 
GUIA DEL 
USUARIO 
de: LUIS JOYA- 
NES AGUILAR 

Este es un libro que nos 
enseñará cómo utilizar 
nuestra Spectrum e incluye 
el modelo ZX SPECTRUM 
PLUS, 
Son pocas las publicaciones 
que hablan de los 
periféricos más corrientes 
como del ZX Interfase 1 y el 
ZX Mícrodrive, para el ZX In¬ 
feríase 2, 

El contenido del libro tiene 
los aspectos más sobresa¬ 
lientes del sistema básico 
(sólo computadora) o del 
sistema ampliado (computa¬ 
dora, Interfase 1 y Mioodri- 
ves). Se inicia con la des¬ 
cripción física de los equi¬ 
pos, llegando hasta su 
programación básica y a- 
vanzada, pasando por el tra¬ 
tamiento de las característi¬ 
cas sobresalientes. 
En e! capitulo 4, por ejem- 

ZX SPECTRUM 
(TS2066> 

Guio dei usuario 

Lw *Qvon*4 Aguikw 

pío, se ve la forma de gene¬ 
rar colores y sonidos. Y en 
el capítulo 6 se trata la maní- 
pul ación de ficheros 
utilizando microdrives. 
Pero estos no son Jos úni¬ 
cos temas que componen el 
libro, también está detallado 
el mapa de memoria ROM, 
las variables del sistema, el 
juego de caracteres y una 
tabla de conversión de có¬ 
digos numéricos. (EDITA: 
Me GRAW HILL; DISTRJBU^ 
YE: YENNY) 

TODOS LOS ACCESORIOS 
PARA SU CENTRO DE 
COMPUTOS ESTAN EN: 

i»ügíiiiKjiiik.]i.iiiiiiH.:::::<r 
ACCESORIOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS SA 

RODRIGUEZ PEÑA 330 TEL 46-4454 - 45-6533 - CAP. 



CONCURSO 

GENIOS CON 16 K 

Wattsr Rosendo junto al Ing. Carlos 
Berman da Czerweny. 

Christián Castalio Femando Boris 

No hacen falta máquinas caras para 
probar la inteligencia, confirmaron los 
ganadores del Concurso 16 K64, 
organizado por nuestra revista. La 
mayor parte de ellos hace muy poco 
que se introdujeron en ©I mundo de la 
computación. 
Walter Rosendo, ganador del primer 
premio, hace poco que comenzó sus 
estudios de computación en 3a 
Universidad de Buenos Aíres. 

Christián Castello y Fernando Boris, 
que obtuvieron dos menciones muy 
especiales (una CZ 1500 plus cada 
uno), son alumnos de escuelas 
secundarias. 
Walter recibió su Spectrum Plus de 
manos del director comercial de 
Czerweny, ingeniero Garlos Barman, 
quien también entregó las otras 
distinciones a los presentes (además 
de las dos GZ 1500; un joystick CZ para 

cada uno de los acreedores a las otras 
ocho menciones). 
Cabe destacar que muchos de los 
galardonados viven en el interior y no 
pudieron correrse a Buenos Aírest 
pero recibirán el premio en sus casas. 
En tanto, está en marcha el segundo 
Concurso 16 K 64, con un premio 
atractivo; una computadora MSX 
Talent, provista por la empresa 
Telemática. 

Segundo certamen especial para quienes quieren programar 
en una CZ 1000/1500, TK 83/85 ó Drean Commodore 16. 

UNA COMPUTADORA 
TALENT MSX 

PROVISTA POR 
TELEMATICA S.A. 

El software no debe exceder los 16 K y puede ser de cualquier clase (juegos, utilitarios, 
educativosa comerciales¡¿ etcétera). Las bases son las mismas que las del concurso K 64 ”Ei 

programador dei año". 
Enviar el programa a nombre de ; Concurso 16 K 64, Paraná720t 59 piso (1017) Capital 

Federal 
Cierre def certamen; 30 de noviembre de 1987. 



compañero de juegos. 

Pero también quiere facilitarle el camine para conocer y aprovechar al máximo todas las 
posibilidades de su Talent MSX* Desde el primer día conózcala y disfrútela, con el CURSO 
GRATUITO DE MANEJO Y ORIENTACION TALÉNT MSX, acercándose a los 
CENTROS DE ASISTENCIA AL USUARIOjhomologados por Telemática S. A. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Capital Federal 

Centro de Capacitación Cerveux 
Av. Córdoba 654 

Centro para el Desarrollo de la Inteligencia 
CEDI 
Chile 1345 

Instituto Superior Mariano Moreno 
Urihuml063 Sola en este centro. 

Taller de Ciencias Galileo Galilei 
Guatemala 4733 

Instituto Ides 
Mendoza 2728 

Interior del País 

Cero -Uno Informática 
Calle 48 N* 529 

La Plata -Provincia de Bs. As. 

Centro de Capacitación Servirama 
España lili Rosario- Santa Fé 

Instituto de Computación e Informática 
9 de Julio 533 Córdoba 

Instituto de Computación e Informática 
Comentes 1159 - 2a Piso 
Villa María ■ Córdoba 

Centro de Capacitación Interfase 
Rivadavia 76 - 1er. Piso 
Mendoza 

Gran Buenos Aires 

Instituto Nueva Enseñanza 
Av. Maipú 625 Vicente López 

Insituto Idea 
Bolívar 55 - 1er. Piso Hamos Mejía 

Instituto Ides 
BeljfranolSQ Morón 

Computación Lanúe 
Caaguazti 2186 Lanús 

INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

Taller Logo de Computación de) Centro 
Cultural de la Cdad+ de Bs. As. 
Junínl93Q Capital Federa] 

CENTRO DE ASISTENCIA AL 
USUARIO PARA PERSONAS 
DÍSCAPACITADAS 

INFOTALENT 

Servicio de Consulta 
Telefónica 38-6601 

Fundación de Informática y 
Educación .Centro de Computación 
Clínica 
Ramsay 2250 - Pabellón F 
Capital Federal 

Talent MSX 
Tecnología y Tai ento 

*Sólo se encuentran autorizados aquellos Centros que 
se consignan en esta publicidad y con estas direcciones. 



APLICACION MUSICAL 

COMPUTACION 
A TODO RITMO L 

Además de los programas musicales que tienen 
todas las computadoras personales, nuevas 
Ínterfases permiten convertir a nuestra 
máquina en una orquesta. Les ofrecemos un 
panorama sobre lo que hoy se puede encontrar 
en el mercado, y además entrevistamos a un 
"luthier informático" que ayuda a los 
creadores (Pedro Aznar incluido). 

Se sabe que !a carácter stica sobresa¬ 
liente de las computadoras es la velo¬ 
cidad con la que son capaces de pro¬ 
cesar información, 

A través de vanos métodos, los músi¬ 
cos, aficionados o no. tienen la posibili¬ 
dad de componer música con este 
nuevo "instrumento" cibernético. 

A los amantes de a música les llegó, 
entonces, esta bal uta electro ncia. 

Cua-qu er computadora ya cuenta entre 
su software con uno de música, Po¡ B- 
jempJo. MSX asombra a sus usuarios 
con MUSIC WRITER PSG v HAL* 
MSX, Dos editores de música que 
permiten hacer iodo tipo ce combases 
y arreglos,También CQMMODGRE 
con KAWA5AKI acorta su granito ce 
arena para sus l su anos. Por lo tanto 
simplemente con una máquina y un 
soft mus ica i ad ec u ad o s @ pu ed e co m - 
poner música hasta en tres candes. 

Cor estos editores musicales, el techa¬ 
do de una maqu na puede sonar como 
i. na g uitarra pía no, v o! i n u otro m s; ru - 
mentó. 

Un poco más & abozado y específ co es 
el llamado PÍANOSOFT paiá las 
CQMMODÜRE. Con un spfí do m anejo 
y un teclado de 24 teclas plásticas que 
se colocan sobre el teclado de la com¬ 
putadora, nuestra máquina Se trac cor¬ 
ma en una pequeña orquesta eiect-o 
mea. Usando e SID-SOUND INTFR- 
FACE DEVICE (chip ce sonido de las 
64C), Pianosoft nos permute escutar 
diversos sonidos independientes en¬ 
tre Si. 

Pero se avanzo aún más. Las compu¬ 
tadoras MSX y sus plaquetas musca es 

(loto, derecha). No sólo son capaces 
dé componer y reproducir nuestras 
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Eduardo Bendoux (Fanta) 
partituras, tam-bTén se las utiliza para 
sintetizar voces humanas. La salida de 
los sonidos se realiza por medio de 
frecuencia modulada. Es decir que el 
sonido se transforma en un conjunto 
de señales portadoras y moduladores 
que producen formas de ondas com¬ 
plejas. 
Con esta plaqueta se pueden repro¬ 
ducir hasta sesenta instrumentos, pu- 
diendo escuchar sólo nueva al mismo 
tiempo o seis melodías y cinco ritmos 
diferentes. El chip que descansa en el 
interior de la plaqueta tiene 256K de 
memoria para guardar nuestra música y 
reproducirla o modificarla cuantas ve¬ 
ces se nos ocurra. En la parte superior 
de la plaqueta tiene entrada de micró¬ 
fono, de audio y salida para ios equipos 
convencionales y para teclados muer¬ 
tos como el YAMAHA.' 
Pero los especialistas exigieron más 
perfeccionamiento. En las empresas, 
los técnicos se exprimían la cabeza 
pensando cómo dar un paso más allá 
de todo lo conocido. Varios proyectos 
que terminaron en el tacho de basura 
dieron por fin nacimiento a la fantástica 
interfase MIDI (Musical Instrument Di' 
gila! Interface). Esta es una palabra ma¬ 
yor en lo referido a música con com¬ 
putadoras. Es un sistema serial de in¬ 
tercambio de datos que comunica una 
computadora con uno o varios instru¬ 
mentos. 
Esta interfase se utiliza para almacenar 
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Diagrama de un sistema musical computan zade, 

fos sonidos que generan los instru¬ 
mentos y para controlarlos, 

Actualmente casi todas las computa¬ 
doras aceptan una MIDI. Algunas, in¬ 
clusive, ya la tienen incorporada como 
la ATARI 1040 ST y la YAMAHA 
CX5M de norma MSX. 

La interfase MIDITRACK El para las A- 
TARI B00, por ejempo, es una 
muestra de la excelente conjunción 
que se puede lograr entre la música y la 
informática. Se pueden mezclar 16 
tracks (pistas con los sonidos especi¬ 
ficados) y llevarlos a uno solo, hacer! 5 
tracks y mezclar todos en sólo dos y así 
sucesivamente. Como resultado, des¬ 
de una simple ATARI, obtendremos 
una orquesta sinfónica de sintetizado- 
res, 
¿De qué manera se opera una de estas 
intertases? Formamos unos sonidos y 
¡os grabamos en el track 1. Ajustamos 

K.64 

luego nuestro smíetizador para que 
suene como querramos y después 
buscamos el acompañamiento que so¬ 
nará en el track 2. A partir de este sen¬ 
cillo ritmo, se empiezan a realizar todo 
tipo de sonidos melódicos sintetiza¬ 
dos en el resto de Eos tracks. 
Cuando consideremos terminada 
nuestra composición, se puede editar, 
modificar o grabar en un casete para 
combinarla, más tarde, con voces u o- 
tros instrumentos, interesante, ¿no? 
La longitud musical a grabar depende 
de alguna manera de la cantidad de 
notas que haya en la pieza. El límite por 
fila es de 3000 notas sucesivas por ar¬ 
chivo. 

MIDI ES UNA REALI¬ 
DAD 

Hablamos con Fanta, seudónimo de E- 

Póg.19 



APLICACION MUSICAL 

El luthier y su hijo Pablo 

duardo Beaudoux, y con su hijo Rabio 
de 17 años. Ambos están sumergidos 
en el mundo de fa música, Fanta es un 
luthier, fabrica las guitarras y bajos a 
nuestros músicos argentinos, como a 
Pedro Aznar. 

Nos cuenta su experiencia con una 
ATAR] 1040 5T desde diciembre 
def '06. 

41 

Tres años atrás, Fanta admitió que era 
necesario un cerebro muy grande, ca¬ 
paz de comandar gran cantidad de co¬ 
sas y con una capacidad prácticamente 
infinita. Empezó entonces a. tener en 
cuenta a ias computadoras. 

Queriendo incorporar la informática al 
desarrollo de sus creaciones musica¬ 
les, investigó qué dase de soft tenía 
cada máquina para música. Su mira es¬ 
taba dirigida a cuatro poderosas com¬ 
putadoras: IBM, con algunos progra¬ 
mas interesantes pero descartada por 
su costo y porque todos los accesorios 
debían ser de esa marca; la APPLE 
MACINTOSH,, considerada la dueña 
de los sistemas musicales porque fue la 
precursora y por todo el soft que la a- 
compaña, pero descartada por ser mo¬ 
nocromática. No sólo Fanta utiliza la 
computadora sino también sus hijos. 
Uno de ellos estudia dibujo y una com¬ 
putadora puede ser, en este campo, 
un potente lápiz. La tercera máquina 

er^la COMMODORE AMIGA, des¬ 

cartada por tener una capacidad de 
memoria menor a la de la ATARI 
1040 ST. Por lo tanto se decidió por 
esta última por ofrecer más ventajas. 
Utilizando un soft alemán, puede tener 
cargadas 200 mil notas y esto, en un 
recital, junto con la velocidad de carga a 
memoria, es muy importante. 
Gon la ayuda de un cariucho emulador 
de APPLE, también utiliza un soft, fa¬ 
bricado especialmente para estas .que 
funciona como sintetizador con ef que 
se pueden armar en pantalla formas de 
onda. 
Se trata de un sintetizador de alta re¬ 
solución que. una vez armada una me¬ 
lodía, por ejempío, se transfiere a un a- 
parato que lo copia {sampler). Con su 
hijo Pablo, nos asombraron con una 
muestra. Se trataba de un tarareo corto 
grabado. Mágicamente, Pablo repro¬ 
ducía ese sonido al tocar sobre un te¬ 
clado de órgano. Su tarareo se escu¬ 
chaba en distintos tonos, 
Fanta afirma: "Mi computadora es mi 
cerebro de música”. "Actualmente es¬ 
tamos armando un grupo con tres per¬ 
sonas, dos guitarras, un teclado y todo 
ef resto secuenciado con la computa¬ 
dora” -agrega. Nos expEica que "se¬ 
cuencia^1 es poder crear un sonido co¬ 
mo lo querramos, Un secuenciador 
permite hacer un pequeño patrón y 
transformarlo en una obra de arte, mo¬ 
dificando el tempo, la pulsación y largo 
de nota. 

Anteriormente, Fanta era un usuario de 
una COMMODORE 64 pero sus li¬ 
mitaciones lo llevaron a escudriñar en 
otras marcas. Dice que "las ATARI 
1040 son el primer desarrollo de las 
computadoras" y que junto con la AMI¬ 
GA, "ambas computadoras fueron cre¬ 
adas para el arte, destacándose tam¬ 
bién el' soft para dibujar". "La computa¬ 
dora es una ayuda, es un medio que 
me permite soltar mis expresiones - 
continua- me da más herramientas, u- 
no se pone más perfeccionista con la 
música debido a la posibilidad de mo¬ 
dificarla sin demasiadas trabas", 
"La computadora no sólo es una he¬ 
rramienta para música, es una caja con 
muchas aplicaciones, y depende de u- 
no saber explotarla" enfatiza el luthier. 
Pablo, su hijo, añade: "Lo que muchos 
temen de la computadora es su falta de 
expresión. La expresión debe dársela 
uno mismo. La computadora para hacer 
música, por ejemplo, puede tener so¬ 
nidos fríos, nosotros tenemos que 
darle expresión*. Fanta, de acuerdo 
con su hijo, afirma: "Sí la música es to¬ 
cada por una computadora, hay que 
darle vida, muy distinto a cuando se 
ensaya con personas, y esto es parte 
del aprendizaje del manejo de la com¬ 
putadora. La máquina se encuentra de¬ 
trás de uno, no tiene nada en especial 
que respetar, es un pedazo d© plástico 
con integrados en su interior. 
"Además, la máquina me dio libertad 

i 
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de trabajo, compongo en los momen¬ 
tos que quiero sin estar atado al grupo. 
Dentro de la computadora tengo a to¬ 
dos los músicos. Esto también me da 
cierta frialdad porque cuando se junta 
el grupo hay otra dase de energía. Si 
algún día me siento frente a la compu¬ 
tadora y mi estado anímico no es bue¬ 
no. es mejor levantarse, porque toda la 
banda está mal. Hay que controlar cier¬ 
ta parle nuestra, hay que pensar que 
todo está bien" -dice Fanta. 

Al preguntarle cuál sería el pensamien¬ 
to de los grandes profesores de música 
con respecto a este cambio que se es¬ 
tá produciendo, Fanta responde que 
"los grandes profesores estuvieron 
bajo las reglas estrictas muchos años, 
entonces tiene paredes que no pue¬ 
den atravesar, y en el arte no hay re¬ 
gías". "Una cosa es ser músico, que 
toca cualquier pieza a gran velocidad y 
perfectamente, y otra cosa es ser artis¬ 
ta, creador de música que golpee, que 

El Pianosoft, 

llegue, La computadora es una manera 
de facilitar la composición de música". 
Para terminar, el dúo nos permitió es¬ 
cuchar un segmento de su música. En 
esa habitación de paredes tapizadas 
con telgopor, la música vibrante pare¬ 
cía esconder una orquesta de gran di¬ 
mensión, pero en cambio sólo dos 
personas y su computadora eran los 
concertistas.. 

Andrea Sabin Paz 
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MENTES Y MAQUINAS 

LA SOCIEDAD 
DELA MENTE 

Este es el titulo del libro de Marvin Minsky 
(ediciones Galápagos) f uno de los fundadores de la 
inteligencia artificial, donde analiza los 
complejos mecanismos de la mente. 

Marvin Minsky es uno de tos 
pioneros más conspicuos en el 
campo de la "Inteligencia artifi¬ 
cial", disciplina que se sirve de 
modelos eomputaclonales para 
comprender la psicología hu¬ 
mana, Este libro parte del su¬ 
puesto de que cualquier cere¬ 
bro, máquina, u otra cosa que 
posea mente debe estar com¬ 
puesta de elementos más pe¬ 
queños absolutamente incapa¬ 
ces de pensar. La estructura 
misma del libro refleja esta í- 
dea: cada página explora una 
teoría o concepto que aprove¬ 
cha el contenido de otras pági¬ 
nas, La mente es algo dema¬ 
siado complejo para adaptarse 
at molde de una narración que 
comienza aquí y termina allá, 
¿Es una máquina la mente? Al 
respecto, ef auto? no plantea 
absolutamente ninguna duda, 
sino que solamente pregunta: 
¿qué ciase de máquina? Y aun¬ 
que la mayoría de las personas 
piensa que es degradante ser 
consideradas máquinas, este li¬ 
bro les hará pensar, en cambio, 
lo maravilloso que es ser una 
máquina de facultades tan pro¬ 
digiosas. 
Hace un siglo apenas que se 
comenzó a pensar eficazmente 

¡ en la naturaleza de las máqui¬ 
nas cerebrales que fabrican 
pensamientos; ahora, por pri¬ 
mera vez, la humanidad ha acu¬ 
mulado herramientas concep¬ 
tuales suficientes para comen¬ 
zar a comprender máquinas que 
poseen millares de partes. Sin 
embargo, apenas se ha co¬ 
menzado a adquirir los concep¬ 
tos necesarios para compren¬ 
der las máquinas con miles de 
millones de partes que consti¬ 
tuyen nuestro cerebro. 
Este libro sorprendente debe 
ser leído menos como un texto 
da investigación científica y 

más como una historia de aven¬ 
turas destinada a la Imagina¬ 
ción. Cada idea debe ser con¬ 
templada no como una hipóte¬ 
sis firme sobre la mente, sino 
como un Instrumento que de¬ 
be conservarse en la caja de las 
herramientas que se usan para 
elaborar teorías sobre ella. En 
cierto sentido, esa es tal vez la 
única manera realista de refle¬ 
xionar sobre temas de psicolo¬ 
gía, ya que la mente de cada 
persona determinada se desa¬ 
rrolla como una enorme máqui¬ 
na que crece de forma ligera¬ 
mente distinta. 
Para Minsky, es Imposible In¬ 
tentar transformar la psicología 
en algo tan simple y preciso co¬ 
mo la física. El funcionamiento 
de nuestra mente no depende 
de leyes Igualmente escasas y 
simples, sino de muchos me¬ 
canismos diferentes acumula¬ 
dos a lo largo de toda una era 

de evolución. Para armar el pa¬ 
norama de conjunto que se su¬ 
giere en el libro, se debieron 
realizar muchas suposiciones; 
Minsky opina que aún es de¬ 
masiado pronto para empren¬ 
der la tarea de erradicar las hi¬ 
pótesis no probadas o tratar de 
demostrar que una teoría es 
superior a otra. Antes de poder 
formarnos una imagen dei bos¬ 
que de la psicología, es nece¬ 
sario Imaginar más árboles. 
Los aportes que a la teoría de 
la sociedad de la mente realizó 
Seymour Papert, que llegó al 
M1T en 1963 después de cinco 
años de estudiar el desarrollo 
infantil de Jean Piaget, son es¬ 
pecialmente mencionados por 
el autor. Papert y el autor tra¬ 
bajaron juntos durante una de¬ 
cada supervisando el Laborato¬ 
rio de Inteligencia Artificial del 
Instituto Tecnológico de Mas- 
sachusetts, y desarrollaron en 
forma conjunta nueves técnicas 
matemáticas, nuevos experi¬ 
mentos de laboratorio y nuevas 
computadoras. Los resultados 
de esta colaboración modelaron 
muchas de las secciones del li¬ 
bro, Una de sus Ideas funda¬ 
mentales, a la que se dedica un 
capitulo completo, ha sido 
bautizada por Minsky con el 
nombre de Principio de Papert: 
algunos de los avances más 
cruciales en eí desarrollo men¬ 
tal se basan, no en la simple 
adquisición de 
nuevas destrezas, sino en la 
adquisición de nuevas formas 
administrativa* de utilizar lo 
que uno ya sabe. 
No hay nada demasiado técnico 
en este libro notable, el cual es 
también una sociedad formada 
por muchas ideas pequeñas. 
A continuación publicamos el 
prólogo y los dos primeros 
puntos de este tí a bajo. 
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Deberíamos hacer que todo fuera ¡o 
más simple posible, pero no más. 

Albert Elnstdn 

Este libro trata de explicar cómo fun¬ 
ciona la mente. ¿Cómo puede surgir la 
inteligencia de algo no inteligente? 
Para hallar una respuesta, demostra¬ 
remos que es posible construir una 
mente a partir de muchas partes pe¬ 
queñas, que en si mismas no la pose¬ 
en. 
Llamaré "sociedad de la mente* a este 
modelo, según el cual cada mente está 
formada por numerosos procesos más 
pequeños. Daremos a estos procesos 
el nombre de agentes. Por sí solo, ca¬ 
da agente no es capaz de realizar más 
que alguna cosa sencilla que no re¬ 
quiere en absoluto poseer mente ni 
pensamiento. Sin embargo, cuando 
reunimos a estos agentes en sociedad 
-de ciertas maneras muy especiales- se 
desemboca en la verdadera inteligen¬ 
cia. 
En este libro no hay nada demasiado 
técnico. El también es una sociedad, 
formada por muchas ideas pequeñas. 
Cada una, por sí misma, no es más que 
sentido común; sin embargo, cuando 
las reunimos en número suficiente, 

podemos explicar los misterios más 
extraños de la mente. 
Una dificultad que se nos presenta es 
que estas ideas tienen muchísimas in¬ 
terconexiones. Rara vez mis explica¬ 
ciones avanzan en línea recta y nítida 
del principio al fin. Ojalá hubiera podido 
ordenarlas para que al lector le fuera 
posible escalar directamente hasta la 
cima, ascendiendo escalones menta¬ 
les, uno por uno. En cambio, ellas a- 
parecen enlazadas en enredadas ma¬ 
dejas. 
Quizás la falla sea verdaderamente mi- 
a, por no haber logrado hallar una clara 
base de principios prolijamente orde¬ 
nados. Pero me inclino a pensar que la 
culpa está en la naturaleza de la men¬ 
te: gran parte de su poder parece e- 
manar precisamente de los confusos 
modos de interconexión de sus agen¬ 
tes. Si esto es así, esta complicación 
es inevitable; es lo único que podía 
esperarse de las incontables estrata 
gemas de la evolución, 
¿Qué podemos hacer cuando las co 
sas son difíciles de describir? Comen¬ 
zamos por trazar un esbozo de las for¬ 
mas más gruesas, para que sirvan de 
andamies a las demás; que algunas de 
estas formas resulten luego parcial¬ 

mente erróneas no tiene demasiada 
importancia. Después, agregaremos 
□©talles para dotar a estos esqueletos 
de una carnadura más realista. Por últi¬ 
mo, en la tarea* de integración final, 
descartaremos aquellas primeras ideas 
que ya no encajan. 
Esto es lo que hacemos en fa vida rea!, 
con los rompecabezas que parecen 
muy difíciles. Sucede lo mismo con una 
vasija rota, o con los engranajes de las 
grandes máquinas. Hasta que no se ha 
visto algo del conjunto, es imposible 
hallarle algo de sentido a ninguna de 
Las partes, 

LOS AGENTES DE 
LA MENTE 
Una buena teoría de la mente debe a- 
barcar por lo menos tres escalas distin¬ 
tas de tiempo; una lenta, para los miles 
d© millones de años de evolución de 
nuestro cerebro; otra rápida, para las 
fugaces semanas y años de nuestra 
niñez; y entre ambas, los siglos de de¬ 
sarrollo de nuestras ideas a lo largo de 
la historia. 
Para elaborar una explicación de la 
mente, tenemos que mostrar cómo 
ésta se forma a partir de una materia ca- 
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Mirisky (derecha) con el ingeniero Horado Reggini, quien junto con Fernández Long tuvo a 
su cargo de la supervisión, revisión y edición de su obra, 

movimiento: ¿a cuáles de estas pro¬ 

rente de eifa. a partir de elementos 
mucho más pequeños y más simples 
que cualquier cosa que pudiéramos 
considerar inteligente, A menos que 
logremos explicar la mente en términos 
de elementos no dotados de pensa¬ 
mientos ni sentimientos propios, sólo 
habremos caminado en círculos. Peror 
¿cuáles podrían ser esas partículas 
más simples, esos "agentes" que 
componen nuestra mente? Esté es el 
tema de nuestro libro y, sabiendo esto, 
veamos cuál es nuestra tarea. Hay mu¬ 
chos interrogantes que reclaman res¬ 
puesta. 
Función: ¿Cómo trabajan los agen¬ 
tes? 
Sustancia: ¿De qué están hechos? 
Interacción: ¿Cómo se comunican 
entre sí? 
Orígenes: ¿De dónde provienen los 
primeros agentes? 
Herencia: ¿Nacemos todos con los 
mismos agentes? 
Aprendizaje: ¿Cómo hacemos para 
producir nuevos agentes o cambiar ios 
antiguos? 
Naturaleza: ¿Cuáles son las princi¬ 
pales clases de agentes? 
Autoridad: ¿Qué sucede cuando los 
agentes se hallan en desacuerdo? 
Intención: ¿Cómo pueden éstas re¬ 
des querer o desear? 
Competencia: ¿Por qué los grupos 
de agentes pueden hacer cosas que 
los agentes separados no pueden? 
Personalidad: ¿Qué es lo que les 
da unidad y personalidad? 
Significado: ¿Cómo son capaces de 
comprender? 
Sensibilidad: ¿Cómo experimentan 
sentimientos y emociones? 
Conciencia: ¿Cómo pueden tener 
conciencia de sí mismos? 
¿Cómo podría una teoría de la mente 
explicar tantas cosas, cuando cada 
pregunta por sí sola parece tan difícil 
de responder? En verdad, todas ellas 
parecen difíciles, si eliminamos las co¬ 
nexiones que cada una tiene con las 
demás. Pero una vez que lleguemos a 
ver la mente como una sociedad de a- 
gentes, cada respuesta arrojará luz so¬ 
bre las otras, 

LA MENTE Y EL 
CEREBRO 
"Nunca se ha supuesto (dijo el poeta 
Imfac) que ef pensamiento es inheren¬ 
te a la materia, o que cada partícula es 
un ser pensante. Sin embargo, si to¬ 
das las partes de la materia están des¬ 
provistas do pensamiento, ¿qué parte 
podemos suponer que piensa? i a 
materia puede diferir de fa matera sola¬ 
mente en la forma, el volument fa den¬ 
sidad, el movimiento y fa dirección del 

piedades, vanadas o combinadas de 
cualquier forma, es posible atribuir 
conciencia? Ser redondo o cuadrado, 
sólido o fluido, grande o pequeño, mo¬ 
verse con lentitud o rapidez en una di¬ 
rección o en otra, son toóos modos de 
la existencia materia!, todos igualmen¬ 
te ajenos a la existencia del pensa¬ 
miento. Si antes la materia careció de 
pensamiento, sólo es posible lograr 
que piense por medio de una nueva 
modificación, pero todas las modifica¬ 
ciones que ella puede admitir están I- 
gualmente desvinculadas de fa facultad 
de pensar." 

Samuel Johnson 

¿Cómo es posible que el cerebro, un 
cuerpo aparentemente sólido, alber¬ 
gue algo tan incorpórea como e¡ pen¬ 
samiento? Este interrogante inquietó a 
numerosos pensadores del pasado, El 
mundo de las ideas y el mundo de las 
cosas parecían estar demasiado aleja¬ 
dos para poder interactuar de modo al¬ 
guno. Mientras el pensamiento siguió 
viéndose como como algo tan absolu¬ 
tamente distinto a todo los demás, no 
resultó posible hallar un punto de parti¬ 
da. 
Hace algunos siglos parecía igualmen¬ 
te imposible explicar la vida, porque los 
seres vivientes aparentaban ser tan 
distintos de todos lo demás. Las plan¬ 
tas parecían crecer de la nada. Los a- 
nimales podían moverse y aprender. 
Ambos eran capaces de reproducirse, 
mientras ninguna otra cosa en el mun¬ 
do podía hacer lo mismo. Pero luego 
ese sobrecogedor abismo comenzó a 
cerrarse. Se descubrió que todo ser 
viviente está compuesto de células 
más pequeñas, y resultó que las célu¬ 
las estaban formadas por sustancias 
químicas complejas pero comprensi¬ 
bles. Pronto se supo que las plantas 
no crean ninguna sustancia, sino que 
simplemente extraen la mayor parte de 
su materia de los gases del aire. El co¬ 
razón, que latía misteriosamente, re¬ 
sultó ser nada más que una bomba 
mecánica, formada por redes de célu¬ 
las musculares. Pero fue sólo en el 

presente siglo que John von Neu- 
mann demostró teóricamente cómo lo¬ 
graban reproducirse las máquinas ce¬ 
lulares, mientras James Watson y Fran¬ 
cia Grick descubrían, en forma casi in¬ 
dependiente, que cada célula en reali¬ 
dad reproduce su propio código here¬ 
ditario. Una persona educada no nece¬ 
sita ya buscar alguna fuerza vital espe¬ 
cial que aníme cada cosa viviente. 
Hace un siglo no teníamos manera de 
comenzar a explicar cómo trabaja él 
pensamiento. Entonces, los psicólo¬ 
gos Sigmund Freud y Jean Piagel 
produjeron sus teorías sobre el desa¬ 
rrollo infantil. Algo más tarde, por el la¬ 
do de la mecánica, matemáticos como 
Kurt Godel y Alan Turing comenzaron a 
revelar la gama,, desconocida hasta el 
momento, de lo que las máquinas son 
capaces de hacer. Estas dos corrientes 
de pensamiento comenzaron a fusio¬ 
narse sólo en la década del cuarenta, 
cuando Warren McGulloch y Walter 
Pítts empezaron a mostrar cómo era 
posible lograr que las máquinas vieran, 
razonaran y recordaran, La investiga¬ 
ción en la moderna ciencia de la Inteli¬ 
gencia Artificial no se inició hasta la dé¬ 
cada del cincuenta, con el estímulo de 
la invención de las modernas compu¬ 
tadoras; esto inspiró una avalancha de 
ideas nuevas en torno de la forma en 
que fas máquinas podrían realizar lo 
que antes estaba exclusivamente re¬ 
servado a la mente humana. 

La mayoría de la gente sigue creyendo 
que ninguna máquina podrá jamas te¬ 
ner conciencia, o experimentar ambi¬ 
ción, celos, tener sentido del humor o 
conocer cualquier otra experiencia de 
la vida mental. En realidad, todavía no 
somos capaces de crear máquinas que 
hagan todo lo que hacen Jas personas, 

Pero esto solo significa que 
necesitamos mejores teorías sobre el 
modo en que funciona el 
pensamiento. Este libro mostrará cómo 
las pequeñas máquinas que 
denominaremos "agentes de la 
mente” podrían ser las "partículas" 
largamente buscadas que estas 
teorías más avanzadas van a necesitar. 
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Gomp,; TK-CZ-1000/1500 
Conf.i 16 K 
Clase: Util 
Autor: Walter D, Rosendo 
Ganador del Concurso ete 16 k 

El trabajo es una pequeña 
base de datos realizada pa ra 
ia computdora TK85, ya que ésta, a 
diferencia de su par la CZJ50Q, posee 
rutinas útiles para la grabación y carga 
de datos en forma independiente tanto 
en baja (300 baudios) como en alta 
(4200 baudios) velocidad, que son u 
sadas en este programa. 
Es un archivo de datos dinámico y de 
acceso directo ya que puede encon¬ 
trarse la información que uno desea por 
cualquier campo elegido por el opera¬ 
dor, y que anteriormente haya inicialí- 
zado con un nombre. 
Los usuarios del GZ 1500 (o GZ 1000 
con expansión) podrán reformar el pro¬ 
grama en lo que se refiere a las rutinas 
de: grabación/carga de datos tanto en 
alta como en baja velocidad y graba¬ 
ción/carga de programa principal en alta 
velocidad, para su propia utilidad. 
Gomo este programa participó en el 
concurso para máquinas de sólo 16 K, 
el dimensionamlento de los vectores y 
matrices utilizados se adapta a esta 

configuración de memoria, por lo tanto 
aquellos usuarios que posean el mó¬ 
dulo de expansión de memoria de 64 K 
o los poseedores de TK-85 de 48 K, 
podrán aumentar la dimensión de di¬ 
chos vectores y matrices para manejar 
más registros y campos. 
El programa permite almacenar hasta 40 
registros de 6 campos cada uno como 
máximo, y cada uno de estos campos 
acepta hasta 10 caracteres de longitud. 
.Entre otras particularidades, posee una 
pequeña pero vistosa rutina en código 
de máquina (la cual podrá anularse si el 
usuario lo desea) para darle al progra¬ 
ma un poco de estética dentro de lo 
que 16 K pueden permitirlo. 
Otra ventaja que ofrece el programa es 
que al finalizar la entrada de datos, el 
computador ordena los datos ingresa¬ 
dos -de menor a mayor por un campo 
índice elegido por el operador, lo cual 
servirá luego para la búsqueda más rápi¬ 
da de la información si es que se bus¬ 
case por el campo índice-, 
A continuación se explicará en detalle el 
modo de uso, divisiones, subrutinas y 
variables utilizadas. 

MODO DE USO 

Luego de haber tecleado el programa, 

K£4 

se dígita RUN y se espera unos segun¬ 
dos para el dimensión amiento e i nidal i- 
zación de variables, vectores y matrices, 
A continuación aparece la primera pan¬ 
talla que corresponde a las diferentes 
opciones (ver figura 1). 
La primera de ellas, Entrada de da* 
tos* es usada, como su nombre lo indi¬ 
ca, para ingresar los datos. En el ca¬ 
so de que todos los registros estén o 
copados, el programa nos avisará y au- 
temáticamente los ordenará por un re¬ 
gistro índice elegido y se derivará a la 
rutina de grabación de dalos. 
Si es la primera vez que entramos en 
esta opción o volvemos después de 
grabar los datos, deberemos crear los 
campos que necesitemos,con un máxi¬ 
mo de 6. En el programa estos campos 
vienen predefinidos con los siguientes 
nombres: 
1 - Nombre 
2- Apellido 
3- Dirección 
4- Localidad 
5- Teléfono 
6- Fecha de nac. 
La computadora nos informa con el 
campo actual, si deseamos cambarlo, 
sólo tecleamos el nombre def nuevo 
campo, si no oprimimos NEWLINE y el 
nombre del campo se mantendrá. 
Luego el ordenador nos indica que va¬ 
yamos ingresando los datos corres¬ 
pondientes a los campos, nos pedirá si 
deseamos otro registro y, en caso afir¬ 
mativo volverá a pedimos otra vez los 
datos. Y en caso negativo, nos pedirá 
que elijamos un campo índice para or¬ 
denarlos y Juego de hacerlo, volverá al 
menú principal. 
Si no hay lugar para más datos, o sea los 
40 registros están totalmente ocupados 
y deseamos ingresar más. el ordenador 
lo informará, ordenará los datos y luego 
los grabará. 
La opción número 2, Visualtzacíón 
de datos ,es la utilizada para buscar in¬ 
formación, La computadora nos pre¬ 
guntará por qué campo deseamos en* 
contrar bs datos. Si el campo por el cual 
deseamos buscar es igual af campo ín¬ 
dice por el cual los datos fueron orde¬ 
nados, el programa posee una rutina de 
búsqueda llamada "búsqueda binaria'" 
que divide en dos al vector que posee 
el campo por el cual buscamos y, de 
este modo, la búsqueda es más rápida. 
En cambio sí el campo por ef cual bus¬ 
camos no es el mismo que por el cual 
fueron ordenados bs datos, el método 
de búsqueda será diferente y un poco 
más lento. Aunque la diferencia de 
tiempo entre los dos métodos no es 
mucha, si la capacidad de memoria uti¬ 
lizada para este programa alcanza bs 48 
K, comienza a notarse la diferencia de 
tiempo entre ambos métodos, y es por 

péq. ae 



esta Tazón que fueron escritas las ruti¬ 
nas de ordenación y búsqueda binaria. 
En síntesis el programa fue pensado 
para competir en el concurso de 16 K 
pero sin olvidarse de aquellos posee¬ 
dores de otras computadoras de mayor 
capacidad de RAM que puedan refor¬ 
mar algunos puntos de este trabajo. 
En el supuesto casa de que no exista la 
información buscada, la máquina bdirá. 
También en esta opción, luego de apa¬ 
recer la ficha, hay un sub-menú (ver fi¬ 
gura 2) que nos permitirá ver el registro 

siguiente o el anterior, buscar un nuevo 
registro, pasar la ficha a impresora o vol¬ 
ver al menú principal. 
La tercera opción, Edición de da¬ 
los, es la indicada para cambiar algún o 
algunos datos de un registro particular, 
La computadora nos preguntará el nú¬ 
mero de registro y el campo a editar y 
luego aparecerá el nombre del campo, 
su contenido actual para ser cambiado. 
Esta misma opción posee también un 
sub-menú para movernos dentro de Sos 
distintos campos del registro en cues¬ 

DISTRIBUCXON DEL PROGRAMA 

Lineas 
0 
10-47 
50-170 
^90 
200-220 
225-240 

250-350 

370-420 
425-580 
590-730 
740-063 

880-940 

1030-11 60 

1170-1230 
1240-1260 

1270-1370 

1375-1465 

1510-1530 
1540-1600 
1610-1630 
1640-1720 

1721-1890 
1935-1950 
1955-2093 

2095-2220 
2235-2370 
2380-2410 

2420-2480 
2510-2550 
2560-2580 
2650-2720 
2800-2850 

2860-2890 
2910-2960 
2970-3090 
3085-4030 
4100-4160 

Descripción 
Rutina en código de máquina, 
ínicialización de matrices, vectores y variables. 
Pantalla Menú Principal y elección de opción. 
Bifurcaciones def Programa según opción. 
Búsqueda de lugar para ingreso de datos. 
Informe de que no hay fugar en memoria, traslado 
a ordenación y grabación de datos. 
Asignación de lugar ocupado al vector V$, creación de cam 
pos, ingreso de datos y opción para otros registros. 
Mensaje de ordenación, elección del campo índice. 
Ordenación de los datos. 
Impresión de los campos, elección de uno para la búsqueda. 
Comparación si el campo electo es igual al campo índice, y 
bifurcación para la búsqueda. 
Aviso de dato inexistente y opción para buscar otro dato, en 
caso negativo vuelve al menú. 
Muestra la ficha en su totalidad, el menú de opciones y espeja 
ingreso de la opción. 
Análisis según lo optado. 
Espera ingreso def número de registro y campo para 
ediarto. 

Análisis de la opción e impresión de sub-menú esperando 
digitación de este mismo. 
Derivaciones y asignaciones según b optado en el sub-me¬ 
nú de edición. 
Pregunta sobre el registro a dar de baja. 
Cartel de espera, baja del registro y vuelta al menú principal. 
Cartel de preparación de periférico de grabación y espera. 
Transformación de la matriz a vector para su posterior graba¬ 
ción, 
Grabación de los dalos y control del código de grabación. 
Cartel de preparación del g rabador y casete y espera. 
Elección de aítsubaja velocidad, carga dé los datos, 
verificación def código de carga. 
Transformación de vector a matriz y vuelta a menú, 
Elección de afta-baja velocidad y derivación según lo optado. 
Aviso por si se olvida grabar datos/programas y espera de 
opción. 
Elección de grabación de datos/programas y bifurcación. 
Subrutina de elección ISi/No. 
Subrutina de elecctón Alta/Baja velocidad 
Subrutina de aviso de error en la carga&jrabacíón de datos. 
Subrutina de inversión de caracteres en la pantalla de 
visualtzacíón de datos. 
Activación de la Subrutina Assembler. 
Predefinición de campos. 
Creación de campos. 
Baja de los nombres de los campos no utilizados. 
Cartel de aviso de que no hay datos en memoria para las 
opciones número 2), 3), 4} y 5), 

tión, editar un nuevo registro o simple¬ 
mente volver al menú. 
La opción número 4 .Baja de datosf 
es la anulación total de un registro en 
particular. Dado el registro a borrar, la 
computadora lo descarta dejando así 
lugar libre para eí ingreso de otros da¬ 
tos. 
Cabe decir que si el programa es carga¬ 
do por primera vez, las opciones 2). 3)t 
4) y 5) darán un mensaje de "no hay da¬ 
tos en memoria" ya que para utilizar es¬ 
tos puntos debe haber por lo menos un 
registro con un campo (aunque éste 
esté vacío). 
Con la quinta opción, Grabación de 
datos, luego del tradicional mensaje 
de preparación del grabador y casete, la 
computadora se coloca en modo FAST 
y va transfiriendo a un vector tos dalos 
de la matriz. 
Se coloca en la variable Z Sa longitud de 
bytes a ser grabados, y en Z$ el nombre 
del vector a ser grabado también. 
A continuación se graba: 
* Vector con posiciones ocupadas o no 
de la matriz en que se encuentran los 
datos. Los dos últimos lugares se desti¬ 
nan a la cantidad de campos creados y 
el número de campo índice, 
- Vector con los nombres de los campos 
especificado por el usuario, 
- Datos completos de los registros. 
En esta parte y anteriormente a la gra- 
ción, la máquina procede a preguntar¬ 
nos si deseamos, medíante opción, la 
grabación en alta o baja velocidad. 
En el caso de que sé produzca un error 
en la grabaciónja máquina lo dirá me¬ 
diante mensaje y el proceso de graba¬ 
ción comenzará nuevamente. De haber 
grabado en forma satisfactoria, se pro¬ 
ducirá un CLEAR perdiendo de esta 
forma el contenido de variables, vecto¬ 
res y matrices, luego regresará aí menú 
principal. 
La siguiente opción, Carga de da¬ 
to st realiza el camino inverso al anterior, 
en este caso, el vector que contiene los 
datos es transformado en matriz, la va¬ 
riable Z puesta a 0, y Z$ tomará los dis¬ 
tintos nombres de los vectores que se 
cargan. Como la opción anterior, si se 
carga con error, el proceso comenzará 
Éstas dos últimas opciones hacen inte¬ 
resante al programa ya que general- 
mente la grabación/carga de datos en 
forma independiente es patrimonio de 
las computadoras "mayores" ayudado 
por el rápido y eficaz sistema 
de disgustes pero gracias a los diseña¬ 
dores de la ROM del TK-85, podemos 
hacer algo bastante parecido pues con 
la grabación/carga de datos y la alta ve¬ 
locidad de transferencia (4200 bau- 
dios), podemos imitar a dichos ordena¬ 
dores. 
La séptima opción, Grabación del 



programa ,no hace falta mayor refe¬ 
rencia que decir que graba el programa 
solamente y bajo el nombre de "TK- 
BASE r y se puede grabar tanto en alta 
como en baja velocidad. 
El octavo ítem, Fin, es el fin de tareas, 
pero antes de proceder a un NEW, ta 
máquina pregunta si el usuario está se¬ 
guro de haber archivado los dalos o 
grabado el programa; si la respuesta es 
afirmativa, el programa se borra,- si no se 
elige la opción de grabar los datos o ef 
programa, derivando la ejecución del al¬ 
goritmo a estos puntos según lo elegi¬ 
do. 

PRINCIPALES VA¬ 
RIABLES, VECTORES 
Y MATRICES 

A$= Matriz que contiene todos los da¬ 
tos. 
V$=Vector que contiene ios registros 
ocupados (1) o libres (2), 

Figura 1 

MENU PRINCIPAL 
1* * ENTRADA DE DATOS 
2* VISUALIZACION DE 
DATOS 
3- EDICION DÉ DATOS 
4- BAJA DE DATOS 
5- GRABACION DE DATOS 
6- CARGA DE DATOS 
7- GRABACION DEL 
PROGRAMA 
8- FIN 
ELIJA OPCION 

S$= Matriz que contiene los nombres 
de los campos, 
W$= Vector igual a A$ transformada, 
ñ- Variable controladora de registros, 
C=Variable controladora de campos, 
Cota= Variable que controla la cantidad 
de registros en el método de ordena¬ 
ción 
x$=Variab!e auxiliar para el intercambio 
de registros en el método de ordena¬ 
ción. 
MIN=Variable que contiene la cota in¬ 
ferior en el método de búsqueda bina¬ 
ria. 
MAXddem anterior pero cota superior, 
MEDIO=Variable que indica el punto 
medio entre MAX y MIM, 
CC=Variable que contendrá el código 
de reportaje resultante de la carga/gra¬ 
bación de datos. 
U=Variable que se incrementara en 10 
usada en la transformación Matriz/Vec¬ 
tor, Vector/Matriz en la carga/grabación 
de datos. 
F=1dem anterior, 
K, X, Bt l=Variables utilizadas como 
ffags, 
^Variable que contendrá la cantidad 
de campos utilizados, 
J$=Variable altanuméríca que tomará 
los distintos nombres de los campos 
que el usuario crea, y que según sea o 
no vacía se asignará su contenido a 
s$(A), 

EXPLICACION DE LA 
RUTINA EN C.M. 

La rutina que se enuncia logra un 
SCRGLL de una columna hacia la de¬ 
recha y .dentro de un lazo de 32 vuel¬ 
tas, logra el correr una pantalla en ese 
sentido, 

El programa cargador se deberá teclear 
en la computadora antes del programa 
principal y es el siguiente: 
1 REM 31 espacios o caracteres 
ID FOR D- 1 TO 31 
20INPUTX 
30 SCROLL 
40 PRIIMT 165f3+D,X 
50 POKE 16513+D.X 
60 NEXTD 

y Jos códigos son: 42, 12r 64, 1, 214P 
2, 9, 84, 93, 35. 6P 23, 26, 254, 118, 
40, 5, 119, 27, 43, 24, 246, 54P 0, 27, 
43, 27, 43, 16, 238, 201. 

Luego borrar todas Jas lineas menos el 
1 REM y después hacer sin número de 
línea POKE 16510,0; de esta manera la 
línea pasará a ser 0 REM... y no se po¬ 
drá editar. 

Figura 2 

REGISTRO NUMERO: 40 
NOMBRE PABLO 
APELUDO BORRON! 
DIRECCION CANGALLO 
LOCALIDAD CAPITAL 

NEWLJNE REGISTRO 

A 
SIGUIENTE 
REGISTRO 

R 
ANTERIOR 

NUEVO 

M 
REGISTRO 
VUELTA A 

1 
MENU 
DATOS A 

OPCION? 
IMPRESORA 

¡*EM E£RmD*CHR* RÉT 
UfiN 
*245 F, PLQT 0 ,F,F f IMPÜT TAN 3 

10 C-Jfi h* ’ 40.5 , IB) 
20 Din Uü 4-£j 
30 DIM UÍ124T00 
33 DIM 6$':6,10f 
34 DIM ESi60) 
35 LÉT D*=" 
37 LET D«;l 
36 LET Y■1 
40 FOR H*1 TO 40 
45 LET V* Í N1 = í" 
47 MEXT N 
50 CLS 
60 5LOU 
70 PRINT AT 0 9 HENIJ PRINCIPA 

L,J 
S0 RRltíT AT g 4 3; " 1 -ENTRADA DE 

DATOS"' 
-30 PRlfít ■ ,TRB 3.. "2-UI5URLIZAC 

ION DE ORTOS- 
100 PRINT TRB 3; "3-EDICION DE C-PT05 ■ 
110 PRINT . .TRB 3; DE DA 

TOS" 
120 PRIN-T , ,Tfl8 3; "5-eRñBñCION 

DE DATOS" 
130 PRINT .ThÉ 3; "6-CARGA DC D 

ATüS " 
140 PRINT ,,ThB 3."7-GRABACION 

DEL PROGRAMA" 
15B PRINT .TRB 3;" 8 - FIN" 
160 PRINT RT £1,10;"ELIJA QRCIO 

N" 
170 INPUT ÜS 
180 IF ü*>"5" QP OSí"I" THEN 30 

T0 1?SL 

190 GíOTO Í£Í0 AND Oí^'l1) + (590 
HND ü*-"£'‘ ' + (1240 AND D* = 3")+(J 
S10 AMD ÜS = "4"J + ¡1610 AND Ü$="5" 
> +1,1930 RND 0Í-"6" 3 + IE230 AND ÜS 
= "7"3 + (£330 AND 
200 CLS 
£05 FOR N=1 TO 40 
210 IF THEN COTO £50 
£20 NE^T n 

_225 PRINT AT &,SP"NG HAY LUGAR 
EN MEMORIA ÑT 11,S; PROCEDO A 0 
RDEMRA DATOS"; ATT 13,5, "v 4 AfiCHI 
U H R L O S 1' 

£27 LET 
230 
£35 
£40 
250 
252 
£53 

TOS" 
260 
270 

0 3 
230 
290 
310 
520 
330 

0 7 
340 
350 
370 
390 
LOS 

A EL 
395 
400 

Y =0 
FOR D-i TO 75 
NEXT D 
GOTO 070 
LET US (N) s"l" 
If 6 TMEN G05UB 2900 
PAINT AT 2,. 0; "ENTRADA 

FOP Cal TO VAL I* 
PRINT AT fl,0j 'INGRESE 

DE DA 

" +31 ( 

INPUT Bi 
IF LEN BS:10 TMEN GOTO 250 
L|TTAtíNPC3 (1 TO LEN 6Ü-&* 

PAINT AT 21,0;"OTRO REGISTR 
ÍS^N> 
GOSUJS 2500 
IF P TMEN GOTO 200 
CLS 
PRINT HT 5.0 r " UQY O ORDENAR 
DATOS INGRESA-"EL IJ 
CAMPO INDICE." 
POR C = 1 TO UAL I* 
PRINT AT e+CiSrCHR* <C+SBi, 

405 PRINT 5SÍC3 
406 NEYT C 
410 INPUT C* 
420 IF OR C* 1“ THEN 00 

TO A10 
425 LET IN = UAL C* 
43Ó FAST 
440 LET U-UflL Cí 
445 LET COTA ^40 
450 LET K-1 
460 IF KO0 TMEN GOTO 400 
470 IF NQT ¥ THEN SlOU 
472 IF NOT Y THEN GOTO J610 
475 IF Y TIMEN GOTO 50 
460 i_ET K*0 
490 FOR 1=1 TO COTA-i 
500 3 F A*(I,U3 A*i. I + 1.L0 THEN G 

03UE 540 
510 NÉXT I 
520 LET CQTR=K 
530 GOTO 460 
540 FOR 0=1 TO UAL lí 
545 LET XJ=R*EI,£>l 
550 LET A ( ( I . Ü r = A1- CI + 1., D 3 
555 LET fl$ U + l Di 
56Ü NEXT D 
570 LET K=I 
ESO PETURN 
590 CLS 
595 IF fi ThCN GQ3UB 4100 
597 IF S TMEN COTO 50 
600 LET *=0 
610 PRINT hT 0,7,”OIGITE CAMPO 

'?■" 

6S0 FÓP C=Í TO UAL I* 
03® PRINT AT 5+C,0;CriR* í0+293 ■ 

" 1 ; 



64© GÜ5UE T1©© 
6S© NEXT C 
350 LET X = i 
S70 INPUT CI 
660 IF CÍMi ÜR C*í"l“ TMEN GÜT 

O 57© 
890 UET CftUñL Ci 
730 LET Mí-Si(C ' 
7i0 IF NÜT K THEW PRINT S*íC) 
72© IF NÜT X THEN RETURN 
73© IF < THEN G03DB £S©0 
^4© LET rj ="DIGXTE "+MÍ+" POR F 

AUÜP' 
75© PRINT RT 1S, 132-LEN F|¡ /2, F 

f 
7&0 IHPUT Ni 
^65 IF LEN N*>10 TUEN GOTO 7S0 
77G FAST 
775 IF IN ■■ >C THEN GOTO Bbi 
73© LET HlN-1 
790 LET MAX=40 
300 LET NECIO = INT i (MAX+MINí /S) 
81© IF HlN<=MRX AND- N*í>A*ÍMEDI 

I CJ 1,1 TO LEN r+í: THEN GOTO Si© 
S20 IF N*=As'NECIO,ti[i TQ LEN 

N* THEN GOTO 1000 
33© GOTO 83© 
840 IF NS<PS<HEDX0<CM1 TÜ LEN 

N*J THEN LET MAX=HÉDIÜ-1 
350 IF N* --a* » MEDIO j C I í 1 TQ LEN 

Ní3 THEN LET HIN^HEDI0+1 
360 GOTO 30© 
351 FOP R = 1 Tü 40 
■3S£ IF N í -A S i R . C) i 1 TO LEN N* i„ 

THEN COTO 1000 
363 NEXT P 
36© SLOW * 
©9© LET Fi ="NO TENGO ARCHIVADO 

•' +N i 
90© PR1NT RT 1SM3S-LÉN Ft > /2 . F 

010 PPINT RT £1,4-; “BU5C0 OTRO D 
ATO 7 s 3/N • 

920 GÜSUB £500 
900 IF p THEN GOTO 59© 
940 GOTO 50 

1030 CLS 
1035 SLOU 
1037 IF XN i >Ü THEN LET MEDIO-R 
104© LET 1=0 
1050 IF Í-IOT I THEN PRINT RT 3,0. 
"REGISTRO NUMERO; '.HEDIO. 
i©8© IF I THEN LPRINT “REGISTRO 
NUMERO; MEDIO,., 
1070 FOP C = 1 Tü VAL I* 
1030 IF NÜT I THEN PRINT SStCJ+D 
i. LEN SSÍC TO 12k+Ri .MEDIO»O 

L PRINT SSlO+DStL 
+ Af I MEDID, Cl 

GOTO 1160 
' ME U L IN E . É I • i * RE 

1090 IF 1 THEN 
EN 3*<CS TO 15) 
1100 NEXT C 
1105 IF I THEN 
1110 PRINT -.■ 
GISTRÜ SIGUIENTE ' 
1115 PRINT , ."A* ,REG 
ISTRO ANTERIOR 
112© PRINT , , "R , . , , T ,.. 
NUEVO REGISTRO" 
1130 PRINT , , "Mi.* * ... r * 
■VUELTA A MENU" 
114 0 PRINT ,ia,I........i DRT 

IMPRESORA" - 
PRINT ST 21,0,"OPCION 7" 
INPUT es 
IF E$="" THEN LET MEDIO=MED 

IF MECIO>40 THEN LET MED 10 = 

IF 
IF 
IF 

&* = " " 
ES»" " 
SS = "R‘ 

OS P 
USO 
1160 
117© 
XQ + 1 
115© 
1 
1165 
1167 
1190 
DIO-i 
1195 IF 
0 
1197 
120© 
1203 
1205 
151© 
1215 
1220 
1230 
1540 
1543 
1244 
1545 
TOS" 
1250 PRINT *T 
156© INPUT P* 
1570 IF Pl ‘40" 
OTO 1260 
1280 PRINT í"0” 

THEN GüSUB 236© 
THEN GOTQ l©50 

THEN.LET MEDIOSME 

MEDIO-© THEN LET MEDIO- 4 

IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
GOTO 
CLS 
I* 5 THEN 
IF B THEN 
PRINT RT 

Bt = ‘ A" 

BÍ="A" 
B®=”R" 
bí="hm 
&* = ■!■■ 
B$="I" 

1160 

THEN GÜSUB 5860 
THEN GOTO 1050 
THEN GÜSUB £36© 
THEN GOTO 590 
TMEN GOTO SO 
THEN LET 1=1 
THEN GOTO 1060 

GüSUB 4100 
GOTO 50 

£,&;"EDICION DE DA 

5>0;“REGISTRO: "1 

" OR Ri "1" THEN G 

AND LEN R*=ií+R* 

1590 PRINT " CAMPO 
1300 INPUT CS 
1310 IF CSMS OP C*< "l" THEN GüT 
0 1300 
1312 LET C=VAL C* 
1315 LET PsUAL -Rí 
1316 PRINT mT 5.0r"REGISTRO C 

■0 RHD RílO'JiP. CAMPO 0 ;C 
1335 PPINT . . S t ■: C > +Di (LEN Si (C) 
TO 12) 
1340 PRINT .."CONTENIDO DEL REGI 

STRÜ "..,fi*ift.C) 
. 1350 PRINT , , , ' NEULINE 

■CPMPO SIGUIENTE" 
135S PRINT .. ’fl.. 
CRflPO ANTERIOR" 
1360 PRINT . ."P■ ■ , , ,, . , , r , T f k , , , 
NUEVO REGISTRO" 
1 J 6» 5 PR I NT , . 
MENU PRINCIPAL' 
137G INPIJT 
1375 IF LEN 8*>10 THEN GOTO 1370 
1360 IF E¡i = “■" THEN GüTü 14£0 
1390 IF B$ = "* ' TMEN GOTO 1445 
1400 IF BS='P" THEN GOTO 1240 
1405 IF E. i =" M ' THEN GOTO 50 
1410 LET R$ • c- ,C ■ 11 TO LEN &S ' 
1420 L£T 0 =C +! 
1425 IF C=URL I(+l TMEN LÉT C=1 
143© IF C-UfiL IS+1 THEN lET R=p4 
1 
1433 IF R>40 THEN LÉT R=1 
144© IF R<41 THEN GOTO 1318 
1445 LET C-C-l 
145© IF C=0 THEN LET C=UftL li 
1455 IF C-0 THEN i^ET R-R-l 
145© IF P<1 THEN lET R=40 
1485 IF P>© THEN GOTO 1318 
151Q CLS 
1515 IF ú THEN GOSU8 410© 
1517 IF S THEN GOTO 50 
1S20 PRINT DIGTTE ÉL NUHE 
RO DE REGISTRO ".,“AL CURl GUIE 
RE DAR DE BA-JP *" 
1530 INPUT H* 
1540 IF H* 1" OP H*>”40" THEN G 
OTO 1530 
1550 FQR 0=1 TQ URL I* 
1560 PRINT AT 13,6,"ESPERÉ UN MO 
MENTO" 
1570 LET ñi;OAL M*JOí=,"‘ 
'“1© PRINT RT 13,6; - 

NEXT O 
LET VI(URL H$) ^‘©” 
GOTO 50 
CLS 
IF & THEN GO5U0 410© 
IF S THEN GOTO 50 
PRINT PREPARE ÉL CRS5E 

EL GPABñ’ “t ,"OOP, LOS OR^ 

139© 
1595 
160© 
161© 
1615 
1617 
162© 
TTE Y 
OS SERRIN ALMfiCEMRDOS" , , "EN FORMA 

INDEPENDIENTE. DIGITE ", "NEUL 
INE V AGUARDE UN MOMENTO" 
163© INPUT Ht 

FA3T 
LET U=1 
LET F=l© 
FQP R = 1 Tü 40 
FOP c=l TO VñL IS 
LÉT U*SU TO n sflsíRjGí 11 TO 

1640 
16S0 
16SS 
1660 
1670 
1630 

10i 
1653 
5 i í C) 
1655 
1657 
1690 
1700 
1707 
1705 
1710 
17¿0 
1721 

IF Ral ThIÉN LET ¡E*<U TO F) = 

LET UiU+ie 
LÉT F = F + 1© 
NEXT C 
NExT R 
LET UtUli =IÍ 
LET U S(42 P = STR $ IN 
CLS 
SLÜU 
GüSUB 2560 

L=0)+t6© AND 

L =0 f + ( "E" R 

1733 FüP L=© TQ £ 
1725 LET 2=*42 RND 
L = ÍP +[1920 AND L=2s 
173© LET 2*= l. " V" AND 
ND L = 1) +(“U" AND L=£) 
1745 CL5 
175© GOTO i 1780 RnD P&lí + Í1SS0 R 
ND P=0j 
1790 LET CÜ4USR 90©3 
1500 50TQ 185© 
182© LET CC=USP 5288 
1850 CLS 
1880 SLOU 
1870 IF OC=0 THEN NÉ*T L 
1S75 IF CCO© THEN GÜSUB 2650 
1860 IF Ct O0 THEN GOTO l&l© 
1890 RUN 
1935 CLS 
1940 PRINT ..,."PREPARE EL TAPÉ- 
RÉCORDEP . LUEGO ”, . "PULSÉ ENTE*" 
1950 INPUT Mí 
1955 G0SU8 2560 
1960 FüP L =0 TO & 
1970 LÉT Zí=C"yM AND L^©^+("E" A 
ND L = l ; 4 1AND l =2 j 
1975 LET Z=i0 AND ZS="U">+*0 AND 
Z( = "E") + !0 AND Z* = "U") 

1937 CLS 
199© GOTO (203© AND P=l)+(2©60 A 
ND P=0j 
203© LET CtaUSR 9169 
2©50 GOTO £075 
208© LET ÜC=USR 8305 
2©S0 IF CC=0 THEN NEXT L 
2065 IF CC.-e THEN ÓOSUB 285© 
2090 IF CC < 0 THEN GOTO 1935 
2093 LET IS-USÍ4Í) 
2095 LET U=1 
2100 LET F=l© 
211© FQP Ral TQ 4© 
2120 FQP C = 1 TO UAL US 141) 

' 13© LÉT h| í, R , C) (1 TO lí .1 cUf (U T 
O F! 
2132 IF 0=1 THEN LÉT fl*íCl-C*ÍU 
TO F> 
2133 LÉT U=U+10 
2136 LET f=f+10 
2140 NEXT C 
2150 NEXT R 
2155 LET B^0 
2 170 LET iN = VR¡_ U$ (42) 
¿220 GOTO 50 
2235 CLS 
£240 GQSUB 256© 
£245 CLS 
225© GOTO I.22S© AND P = ií + (2310 A 
ND P=0) 
£260 LET CC =USR 3405 
2-3©0 GOTO 5© 
2310 CLS 
£320 PRINT "PREPARÉ ÉL GAA6H 
DOR. El PROGRAMA",,"SE GRABARA S 
AJO EL NOMBRÉ DE . , "TK. -BASE 
I, OPRIMA NEULINE" 
2325 INPUT H* 
2327 CLS 
2330 ClEhR 
£335 5AVE "Tn-EA3É S 
2370 RON 
2380 CLS 
¿390 FPINT AT 9.0, ÉSTA USTED z-E 
GURO DE HABER ARQKI" ."VADO LOS 
DATOS Y/O EL PROGRAMA 

2400 GOSUB £50© 
¿41© IF P THEN NEU 
242© CL5 
245© PRINT AT 7,0; DESEA GRASAR 
SATOS 0" AT i3 13 3A0GPAMA 7” 
¿4Q0 INPUT Pi 
£470 GOTO (1610 AND R-* = " D " 1 + C 226 
0 AND P*="P") 
2480 GOTO £460 
£51© LET Pi=INKEY* 
2520 IF Pi="5" THEN LET P-l 
253© IF THEN LET P=© 
£54© IF Pií?"S AND PÍO"N THEN 

GOTO £51© 
£55© PÉTURN 
2560 PRINT AT 6,0;"DESEA GRABAR 
CARGAR EN ALTA UÉ- " r"LOCIDRD " 

•HI/BBO- " 
257© G05UB 2S0© 
258© RETURN 
2550 SLOU 
£555 FOP Q=1 Tü 1© 
£57© PRINT ÑT 9,13,"ERROR" 
2880 FQP U = 1 TO 2 
2690 NEXT U 
£70© PRINT AT 9,13. Lfc£*Í2 
271© NEXT O 
272© RETURN 
£30© FOR L = 1 TQ LEN Mi 
£32© LET M*(U=CMRÍ ‘CODÉ Ms(L'+ 
128) 
233© NEXT L 
£340 PRINT AT 5 +C •2,Mi 
255© OÉTURN 
286© FQR Y = 0 TQ 31 
£870 PAND USR 16514 
£33© NEXT v 
£39© RETURN 
£91© LET SÍí 1 t ="NOMBRE" 
292© LET Si 12í = «PELLIDO 
£93© LET 5*í3)="DIRECCION" 
£94© _ ET Bilis ="LOCALIDAD" 
295© LET 5*(S)-"TELÉFONO" 
296© LET 8i 151 = FCCM.NflC*" 
£97© PRINT AT 2,7;"CREACION DE C 
AMPOS“ 
£98© PRIHT AT S . © , '‘CUANTOS CAMPO 
S DESEA OPEAR?(l-6í" 
£99© INPUT li 
3©I© PRINT AT ¿i© "EMTEP PARA M 
ANTENER CAMPO ACTUAL 
3020 FOR A -1 TO VAL 1$ 
3025 PRINT AT S © CAMPO ACTufiu 

3030 PRINT AT 5,15.8$ 1.A) 
3040 INPUT Ji 
3050 IF LEN Ji: 1 © THEN GOT-; 304© 
306© IF Ji="" THEN GOTO 3©S0 
807© IF THEN LE^ S*(A)*Ui 
308© NEXT A 
309© LET B=© 
3095 CLS 
4000 FQR E= VAL ü + 1 TO 6 
4010 LET £5 ¿E ="" 
40¿© NEXT E 
4033 RETURN 
410© FOR D = 1 Tü i 
4110 PRINT AT 10,5;"NO HAY DATOS 

EN HÉHOPIS" 
4150 FQR T=1 TO 4 

1 E' '■ ÍPIaVK:" 
4140 NEXT T 
4150 NEXT D 
416© RETURN 
5000 FOR A = 1 Tü 60 
5100 PRINT g$í& TO Fi 
5101 LET P=p+I0 
5102 LET F = F +1© 
520© NEXT A 
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HARDWARE 

CZ 1000 POR DENTRO. 
En el número anterior nos ocupamos de la 
generación del video, resta ahora 

analizar las otras funciones del ULA.(3a parte) 

Una de fas funciones def ULA es la es - 
critura de programas en casete, para lo 
cual se uti liza la misma salida que pa ra el 
video, pasando primero por un fiJ tro pa - 
sabajos formado por R 27 y 0 11. Es te 
filtro sólo permite ef paso de las señales 
de baja frecuencia que van al gra bador, 
eliminando las de afcafrecuen cia que oo ■ 
rresponden al video. 
Como ya dijimos an tes, mientras se gra - 
ba.o se lee un progra ma el microprooe - 
sador no puede realizar otra tarea, y es 
por eilo que la salida de casetes es la 
misma que la de video. 
Él sistema empleado para la grabación 
se conoce por la sigla inglesa FSK (Fre - 
quency Shift Keying), que significa ma¬ 
nipulación por desplazamiento de fre - 
cuerda. Esto quiere decir que a un to - 
no de audb se ie a signa el va lor cera y a 
otro distinto, el valor uno. Ad© más de u - 
nos y ceros, por cada byle se graba en la 
cinta un pulso de sincronismo paraevi - 
lar problemas frente a po sibles variacio¬ 
nes en la velocidad del reproductor de 
casetes. * 
La entrada de casetes corresponde a 
los bits 6 y 7 def port FÉP y aquí tam bien 
el microprocesador se debe encontrar 
enteramente a disposición def ULA para 
leer un programa pues todo el control 
del proceso se realiza por software. La 
señal proveniente del grabador es dis¬ 
minuida en amplitud mediante R 34 pa ra 
reducir las posibles distorsiones y pasa a 
través de C 10 que impide el paso de 
corriente continua, entregando la se ñal 
a R 33 y de allí al terminal 20 del ULA 
que corresponde al bit 7 del por t F E. 
Este mismo port se usa también para o ■ 

tras tareas, siendo una de e fias la deter- ©I bit 5 del port, que se encuen tra en el 
mi nación de la norma de TV, mediante terminal del ULA que lleva el numera 22 
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y cuyo funcionamiento ya vimos en el 
número pasado. 
Los bits 0 al 4 se utilizan para la lectura 
del teclado* que se conecta co mo se ve 
en la figu ra Mfl 1. Si en el momento de 
realizar la lectura del teclado no hay nin - 
guna tecla presionada* todos los bits to * 
marán el valor uno, por el con treno si se 
presiona una teda, el bit co rrespondien - 
te a la misma tomará el valor caro. La lee - 
tura del teclado da como resultado un 
número que se emplea para buscar en 
una tabla de la ROM qué t© da es la pre - 
sionada. 
Por último nos resta ver cómo se maneja 
la impresora térmica que a pesar de ser 
un periférico, no es controlada directa¬ 
mente por el ULA. La impresora posee 
en su interior un de codificador de direc¬ 
ciones que trabaja en forma si mi lar al del 
ULA por lo que no a naliza todos los bits 
de direcciones pa ra realizar ta habí lita¬ 
ción, Es decir que si bien la impresora 
debe responder al port FB, lo hará tam¬ 
bién en cualquier otra dirección que 
cumpla con la condición de teper el bit 2 
en cero y el bit 7 en uno. 
Con esto terminamos la des cripción del 
hardware básico de ta GZ* por lo tanto 
comenzaremos con las ex pensiones 
prometidas en la primera nota. 

Empece mos en ton oes por el.. 

AMPLIFICADOR DE 
LOS BÜSES 
Primero veamos un po co so meramente 
qué son los buses de un mi ero procesa - 
dor y qué función cumplen. 
El nombre de bus se le aplica a un con - 
junto de conductores que transportan 
señales del mismo tipo. Los bu ses pue - 
den ser de los tipos* unidireccionales o 
bídireccionales, en los pri meros la infor¬ 
mación circula siempre en el mis mo sen - 
tido mientras que en los segundos lo 
puede hacer en ambos. 
El microprocesador ZBO, que es el em - 
pleado por la CZ, cuenta con tres bu - 
ses, el bus de control, el de direcciones 
y el de datos. 
La función del bus de control es, como 
su nombre lo indica, controlar todas las 
operaciones que realiza el computador. 
El bus de direcciones es el que indica 
sobre q ué posición de m emo ha o pe rifé - 
rico se realiza la operación, y el bus de 
datos es el que transporta los datos y re - 
sultados de las operaciones. El bus de 
direcciones es del tipo unidireccional, 
mientras que el de datos y algunas líne¬ 
as del de control son bi-direccio nales. 

Luego de está instrucción, veamos por¬ 
qué es necesario colocar un se parador 
o ampliador a la sa lida de los buses. Co - 
mo sabe mos los buses manejan seña¬ 
les eléctricas con dos niveles bien defi¬ 
nidos de tensión* en ausencia de ten - 
sión tenemos representado un ce ro y la 
presencia de tensión representa un u - 
no. Pero además todo dispositivo co fo¬ 
cada en las buses consu me de estos u - 
na cierta cantidad de corriente; en el ca - 
so del ZBO esta cantidad de corriente 
está muy limitada y en caso de colocar 
más de un periférico a la vez, pue de 
que el microprocesador resulte dañado. 
Para evitar este inconveniente es que 
se emplean las etapas ¡separadoras que 
consumen una pequeña cantidad de 
corriente del ZBO y son capaces de en - 
tregar corrientes Importante a su sa lida 
sin alterar el funclonamiento del micro - 
procesador. 
Finalizada esta explicación sobre el por 
qué de la etapa de ampliación* comen-, 
zana mos en el próximo número a ver la 
forma de llevarla a la práctica, tratando de 
comprender el fun cfonamiento de cada 
una de sus partes. 
Será entonces hasta la próxima. 

PABLO D, TILKIEV 

HflLLEV CDíTlPUTfiClOn 
CARTRIDGE EMULADOR 

SPECTRUM 100% 

MENSAJES DE ERROR EN CASTELLANO 
AHORA TAMBIEN PARA TC 2068 

MODULO ALFA 4.0 

COPIADOR DÉ PROGRAMAS 100% 
DESBLOQUEO Y RETORNO AL BASIC 
CONVERSOR OE JOYSTICK DE LA 
TS/TC A NORMA KEMPSTÜN 
DESARROLLOS ESPECIALES A PEDIDO 

QISTRIBLltDanES CAPITAL: 

INTERFASE CENTRONICS 

PARA TS/TC 2Q68/ZX/TK 90 

CONVERSION PAL-N TS 2068 

EN KIT 

• INSTRUCCIONES COMPLETAS 
• CALIBRACION SIN INSTRUMENTAL 

CONVERTIMOS SU TS EN 20' # 40 

INTERFASE 0(CERO) 
PARA CONECTAR EL MICRO DRIVE 

DE IX EN LA TS 2068 

NUEVO INTERFACE 01 
■ PARA CONECTAR LA OPUS DISC0VE 
DE ZX EN LA TS 2068 
INCLUYE CARTRIDGE EMUL 
SPECTRUM + MODULO ALFA 

GRABADOR de 
EPRDM'S 
DISPONIBLE PARA 
• SPECTRUM/TK 90 
• TS/TC 2068 

Y AHORA MSX *175 

DISCO ROM 
CARGA INSTANTANEA DE PROGRAMAS 
PARA SPECTRUM/TK 90 Y TC 2068 
CON 
# COPIADOR DE PROGRAMAS 100% 
• DESBLOQUEO Y RETORNO AL BASIC 
MENSAJES OE ERROR EN CASTELLANO 

INTERFASE MULTI JOYSTICK 
PARA DOS JOYSTICK NORMAS KEMPSTQN * 65 
SINCLAIR II / PARA SPECTRUM / TK 90 / TC 20681 

SERVICE TODAS LAS MARCAS 
SOFTWARE 206B ZX msx 

PC A MEDIDA 

+ DESARROLLOS ESPECIALES A PEDIO0 

LEEQg - CORRIENTES 046 L0C 22 » HALENTE C0MF, - R PEÑA 466 • IPECIAL SOFT - FLORIDA 537 LQC. 429 • INFORMATICA CABALLITO - HIVAOAVlA 0611 LOC i 

* ZONA NORTE: DTN SOFTWARE ■ AV MAlPU 3230 - OLIVOS • SAN FERNANDO C0MP,- PTE PERON 1702 S. FD0. * ZONA OESTE: MAMAC - R1VADAVIA 13734 - R. MEjflA 

• S0TTT COMP, ■ FUVADAVIA 16101 - HAEDO • CORDOBA: C 1 C - PEDRO DRTIZ Y EL INCA (CDSQLJIN) • BAHIA BLANCA: MI CIO COMPUTEN CENTEN BHOWM 3G8 

RAMALLO 2779 CAP (1429) ALT. CABILDO 4500 - 701-0781 - 9,30 a 13 y 14 a 18,30 fcs. 



PROGRAMAS 

GRAFICADOR dennos determinados artículos, como 
por ejemplo, televisores, computado* 
ras, etcétera, durante un año. 

DE BARRAS 
COMP.:Tf 99/4A 

con EXTENDED SASÍC 
CLASE: UTI 
AUTOR: ANTONIO F. CAPOCCETTI 

Este programa permite graficar por una 
impresora, una situación cualquiera con 
1 a 4 variables diferentes y con perío¬ 
dos de 1 a 12, Supongamos que ven- 

fngresamos el número de variables, en 
este caso 4, que serfann los 4 artículos 
que vendemos. Luego, el número de 
períodos para este ejemplo será igual a 
12. 

Después la computadora pedirá que 
ingresemos el título del eje vertical 
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(número), título de los períodos (me¬ 
ses) y. por último, se ingresan los valo¬ 
res de las variables comenzando por 
cada artículo vendido en enero, febre¬ 
ro, etcétera. 

VARIABLES IMPOR¬ 
TANTES 

períodos de cada variable. 
LA$(10): largo de las variables. 
POSI(IO): posición de los períodos. 
PER$(12): cantidad de períodos. 

A$(10): ancho de los períodos. 
REFER$(4); referencias, 
J1: numero de variables. 
K: número de períodos. 
TITULOS: título del gráfico. 
M: máximo valor de A, 
L: máximo valor de B. 
N: máximo valor de C 
O: máximo valor de D. 
MAXI1: máximo valor de M y L. 
MAXI 2: máximo valor entre MAX II y 
MAXI2. 
VAR$: variable de letras* 
LETRAS®: variable de tetras rotadas. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 
170-240: define stríng. 
260-280: entrada de variables y perí¬ 
odos. 
290-300: imprime el título. 
310-690: imprime escala del eje de 
ordenadas. 
700-S10: entrada de variables. 
820-900: gráfica. 
910-1320: define caracteres rotados. 
1330-2100: subrutina de períodos, 
títulos y referencias. 

SUDAMERICA SOFT 
ESPECIALIDAD EN SISTEMAS CONTABLES 
PARA COMMODORE E I.B.M. AY, XT O PC. 

O CUENTAS CORRIENTES 
O GESTION DE COMPRAS 
O CONSORCIOS 
O MANEJO DE CHEQUES 
O BOLSA DE VALORES 
O GESTION COMERCIAL 
O SISTEMA DE VIDEO CLUB 
O ORGANIZACION FINANCIERA 

ACCESORIOS: MUEBLES, CARTRtDQE, D/SKETTE CINTAS 

FINAL CARTRtOÚEU' FORMULARIOS■ £TC. 

RODRIGUEZ PEÑA 336 4* PISO “44” (ESO. CORRIENTES) 
TEL: 404349 CAPITAL C. Postal 1020 uvs-20 hs. sab8~ 13 h$, . 
ENTREGAS A DOMICILIO ENVIOS AL INTERIOR. A BSOLÜTA GA RANTIA 

O CONTABILIDAD GENERAL 
O SUELDOS Y JORNALES 
O COWTflOL de STOCK 
O GESTION DE VENTAS 

O Í.V.A 
O FACTURACION 
O COSTOS 
O CONTABILIDAD HOGAREÑA 

O STOCK 

TAMBIEN LOS 
ULTIMOS COPIADORES 

UTILITARIOS Y NOVEDADES 

COPIADORES: 
O FASTHACKEN I, If, Utr 3, SS. IV, 4 

1 y4.5SUPERKir 
O DtSK MAKER2.2. Y 3.3. • DlSK 

EXTRA Y PLUS MEGADISK 

UTILITARIOS; 
O PROTEXT V FLEET SYSTEM (PROCESADORES 
O PLATINE Y EL&KTROMAT(ELECTRONICA) 

P. BASF «. 
O ASTRQLQGfA CHINA - MA&S {DIBUJOS ZODIACOS) 

O ASTRO ARCAN t - II - BtQRITMQS 

SOLICITE CATALOGO - VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
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ROGRAMAS 

FRANTIC 
COMP: CZ 1000/1500 - TK03/85 
COIVR2K 
GLASE: ENT 
AUTOR; DANIEL WOJGYLA 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

1-12: imciafización de variables, 
14-30: presentación. 
50-400: programa principal. 
1000-1400: rutina 1. 
2000-2600; rutina 2. 
4000-4300: rutina 3. 
4900-5200: finalización. 

VARIABLES 
IMPORTANTES 

rante el salto, el 8P se logra un salto so - 
bre 2 casillas. 
Por cada trampa esquivada, obtendré - 
mos tantos puntos como coordenadas 

se encuentren. Es decir, Jas tram - 
pas del final del piso valen más en pun - 
taje que fas def principio. 
Obtendremos 10 puntos cuando consü - 
gamos pasar del piso 20 ai 19, 20 oun - 
tos al pasar def 19 af 18 y así sui^.va - 
mente. 
Sólo tendremos 5 vidas para disfrutar 
del juego, se consumirán cada vez que 
caigamos en las trampas. 

Nos encontramos en un edificio de 20 
pisos y tenemos que tratar de ir hasta 
la planta baja pasando por cada piso. 
Las trampas y obstáculos que aparez - 
can por el camino deberán ser 

sorteados. 
Para desplazamos usemos las teclas: 

8 - para avanzar. 
7 - saltar las trampas. 

Presionando primero el 7 y luego, du- 

RE: récord. 
5: nivel de dificultad, 
V: vidas, 
Z: puntaje. 

: LÉT PE=3 
£ LÉT y =5 
3 PRINT hT 10, e -IUJE NIVEL DE 

;.EÑ JUGA* ,"i'FACIL" r "£> IN 
TERMEDIO 31 DIFICIL ' 

10 INPUT 5 
11 LET Z=0 
ia lft 
14 Cl5 
15 FQP F = ; ro 21 5TEP 4- 
£0 PRINT RT B Gi 

ju M£XT F 
se Lrr v»a 
50 l=t rsi 

'0 PPI-íT PT 3.13 RECORD &E 
iÜ5 PRINT £T y . y; " O" 
158 PftINT fiT *+i,Y + i 
150 IF taEí &EEK isaes+asñ+FEt 

K 16399' -fiS TH£W GüSUB 4030 
170 IF y THEN G05UB 1000 

ais 
00 

icC 
1 
300 

4 
310 

400 
1300 
.003 
1050 
1100 
1150 
1230 
13 00 
1330 
'.350 
1400 
£000 

IF IMk.EY $ = "7" TMEtl GÜ3UE- £0 

IF INr.EV$ = "3 ‘ TMEN J_ET Y a Y + 

LET ü=INT (RND+:400-3+30ií+ 

IF C 57 ThEN PRINT PT *, + l,Q 
r 

GOTO 100 
PRINT AT X,1Y i “ 
LET 1=1-1 
PRINT RT £1 10; PISO ; X; 
LET XtX+4. 
l£t f±0 
IF 1=0 THEN 0OTO 4y03 
~ET Z=Z +(tao-Ii*10? 
PRINT hT 0,4, z 
IF * 13 THEN GOTO 15 
PETuRN 
PRINT RT X+l, 

£100 IF PEE i- 4'Íí£k + *ce£ 
r 16399 I =£3 T^EN léT ; iZ 
££0O PRINT fiT X 
£400 LET Y =Y+2 
£500 PRINT RT © 0 P._iE -2 
£500 RETÜRN 
4000 LET y=u-l 
4100 PRINT RT £1,0; "VIDAS; V 
4150 PRINT AT X + l ■ 
4¿O0 IF .)=0 THEN GQT'j 5O30 
45 0© "ETURN ■ 
4900 PRINT RT 10,10. 40 L09R0 
4910 I-OTO 501® 
503C- PRINT RT 10,1¿ 'PERDIO 
5010 If RE I THEN LE" RE=1 
5C50 PRINT RT £l 0 'OTRO FRANTIC 
7 I.S/N1 " 
5100 PAUSE 4E4 
5150 IF INNE ■ i■= " N"■ THEN STOP 
5200 CL5 
5300 GOTO £ 

SOFT NACIONAL PARA SPECTRUM - TK90 - 2068 
Nuevos juegos totalmente realizados por programadores argentinos 100% C. Máquina: 

PACHAN REVANGE* RUEDAS - GENERALA - BATALLA NAVAL 

Prohibida la reproducción tota! o parcial sin autorización de la empresa, la misma será penada por la ley* 

SERVICE OFICIAL 
CZERWENY 

CONVERSIONES 
TRA NSFQRMA CIONES 

(Convertimos iu 'TK 00 en 
una SpectrumJ 

* PflOGÍMM4S 
MSX -C G4 - ZX 83/85 TK 9QX 
C- f 6 ■ rs 2068 - SPECTRUM 

Ultimas novedades 
traídas de Inglaterra 

Instrucciones en Castellano 

HARDWARE 
* INTERFASES 

■ SINTETIZADOS DE VOZ 
* CARTRIDGE EMULADOR 

V todo lo demás,,. 

CURSOS * BASIC ASSEMBLER Z&Q m PERSONALIZADOS PARA UTILITARIOS 

LIBROS CLUB DE USUARIOS 

VÉNTAS PQR MAYOR Y MENOR ■ ENVIOS AL INTERIOR 

VALENTE COMPUTACION' 

Rodríguez Peña 466. Tel.: 45-7570 
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BEGINNERS 

ESTADISTICAS,AZAR 
Y COMPUTADORAS 
¡¿Cómo se lleva a cabo una estadística? 

¿Cuáles son los elementos para estructurar- 

la? Nos iniciamos, através de una Spectrum 
.4 

Cuando se realiza inferencia estadísti - 
ca, esto es estimar algún parámetro de 
una población a partir de una muestra, 
debe recurrirse a la teoría del muestre - 
o, cuyo análisis escapa a los objetivos 
de esta nota. 
Sepamos soEamente que se recurre al 
muestreo cuando la población en estu - 
dio es infinita o muy grande; cuando la 
población es suficientemente uniforme 
por lo que cualquier muestra será re¬ 
presentativa de ta misma y no es nace - 
sano el estudio de la totalidad de sus 
componentes; cuando el procedimiento 
de investigación es destructivo (piezas 
mecánicas, alimentos, drogas letales 
inyectadas a animales de experimenta - 
ción). 
Se llama muestreo, entonces, al pro ce - 
dimiento mediante el cual se obtiene u - 
na o más muestras, E! muestreo es 
probabilísimo cuando puede calcularse 
de antemano cuál es la probabilidad de 
obtener cada una de las muestras que 
es posible seleccionar. Por ello se ha - 
ce necesario que la selección pueda 
considerarse como un experimento ale - 
atorio o al azar; y debe comprenderse 
que ia afeatoriedad no es una carada - 
rístiea de una determinada muestra si - 
no el proceso de muestreo que sirvió 
para obtenerla. 
Si un muestreo es realizado en forma 
subjetiva y sin norma el investigador ín - 
traducirá sesgos que invalidarán com - 
pintamente las conclusiones a Jas que 
arribe. 
Para la obtención de los elementos que 
habrán de formar parte de ia muestre, 
cualquiera sea el método utilizado, de - 
be recurrirse a métodos que aseguren 
la máxima aleatoriedad y tratar de que 
la subjetividad del selector no influya 
en ninguna medida. Se han usado ca - 
jas, bolilleros, ruletas, discos, etc. Las 
tablas de números aleatorios son un re - 
curso bastante frecuentado; existen 
varias de ellas. 
La primera tabla de nú meros aleatorios 
fue la de Tippett (1927) con 41600 dígi - 
tos. La más extensa es la de RANO 
GOñPORATtON (1955) que comprende 

un millón de dígitos obtenidos mediante 
un dispositivo electrónico a través del 
cuadrado central. Este método con sis - 
te en tomar un número cualquiera de 10 
dígitos, elevarlo al cuadrado y tomar 
los diez dígitos del centro del resultado 
como aleatorio. Ese mismo número 
central es elevado al cuadrado y se 
continúa con el proceso obteniéndose 
una serie de números que son poste¬ 
riormente sometidos a pruebas esta¬ 
dísticas de aleatoriedad. 

Existe otro método muy similar, el de 
Von Newman que comienza con una 
semilla de cuatro cifras la que se multi - 
plica por sí misma guardándose los 
cuatro dígitos centrales como un núme - 
ro que a su vez es elevado al cuadrado 
y así sucesivamente originando una 
serie que se considera aleatoria. 

K$4 

los números surgidos de estos méto * 
dos no son estrictamente aleatorios si - 
no que "se comportan como aleatorios" 
y reciben el nombre de pseudoaleato - 
ríos,o quasi aleatorios. 
Debe aclararse además que el método 
de Von Newman no puede ser reprodu¬ 
cido por una computadora pues se pro - 
ducen repeticiones y cuando aparece 
un cero se repite todo el proceso. Por 
ese motivo las computadoras hogare - 
ñas utilizan el método de congruencias 
que se vale de los restos para generar 
secuencias pseudoaleato rías. Los nú - 
meros generados por la función NRD son 
pseudoaleatorios y pueden aprove¬ 
charse convenientemente. 
Efectivamente, no pueden denominar - 
se aleatorios pues no provienen del a - 
zar sino de una serie de operaciones 
matemáticas efectuadas a partir de un 

Pág. 36 



PRIMER PREMIO DEL CONCURSO MENSUAL DE "K-64" 
valor 'semilla". De esta manera una 
SPECTRUM puede ge nerar 665538 nú - 
meros sin ninguna relación aparente 
entre ellos. 
Cuando se inicia fiza la máquina la "se¬ 
milla" se almacena en la variable del 
sistema ubicada en las direcciones 
23670 y 23671 valiendo siempre cero. 
Para evitar que la semilla sea siempre 
la misma ef programa que utilice una 
fundón RND debe tener una lí nea RAM - 
DOMtZE (ejem. 10 RANDOMIZE). De 
esta manera la semilla ya no es cero si - 
no que toma el valor del contador de 
tiempo (FRAMES) que sufre ¡ncremen - 
tos cada veinte milisegundos por lo que 
resulta impredecible para cualquier mo - 
mentó dado. 
Les propongo un algoritmo que simula 
un bolillero en el que tendremos un nú - 
mero variable a voluntad de bolillas, ca - 
da una con la misma probabilidad de 
ser extraída. 
El programa comienza preguntando 
cuántos elementos deseamos sortear, 
luego sigue el ingreso de la identifica - 
ción de dichos elementos (nombres, 
números, legajos, fichas, etcétera). La 
variable atfanumérica está dimensíona - 
da par diez letras pero puede modificar * 
se según conveniencia, Al ingresar ese 

ClEAR 3G494 
TQ éUiOIS POKE 

I RtflibQtMZñ 
í F-ÜP: i *60000 

0 NlJíT f 
i«put ' Cujinivi cLcatntot . n 

íO D-Ir*, tim.ioi Din i ín i 
i3 ígp i ni to *■. 
30 lUPUT 

WET a -fi=InT (SND#T1I*1 
30 GD SUf. Í00 
3+ PítlMT **f n ; ‘ I " . ™j * (n 

mE*T f 
ap "üT>i tldi a »r« r t tii1«de " 

33 37 
NUr 60 PPUiS 0 

65 CL5 
re FQR F*l TO n 
33 P-RlNT a* i f I " ■. a i n 
a-g NfcxT r 
30 GO TO 57 

safi n* píEk, sc0004¿ £3 TO 40 
¿10 ROkC 

J " J f , " ) 

t > t.255 TmEw 

I r\ ,S53- PETOPN 

dato inmediatamente íe es adjudicada 
una bolilla que no se repetirá y un nú¬ 
mero de orden dentro del listado. 
Nótese que cuando se adjudica una bo - 
lilla el programa acude a una subrutina 
en 9a lünea 200 la cual origina u na zona 
de verificación a partir de la dirección 
SQOOÜ para e! descarte de bolillas repe¬ 
tidas. 
Al finalizar el proceso, cada elemento 
de la matriz tendrá adjudicada una boli - 
lia en forma aleatoria y podremos dis¬ 
poner del listado de acuerdo a lo que 
tengamos previsto en nuestro diseño 
experimental. 
Sugiero un ejemplo: extraer aleatoria - 
mente una muestra de 30 individuos a 
partir de una población de 250 vacas 

de un tambo para el control de una en - 
fermedad. Cada vaca tendrá un número 
o una combinación de letras v números 
que ia identifican en foir particular. 
Sorteamos las 250 vacas. Determina¬ 
mos que aquellas que saquen bolilla 
entre 1 y 30 serán sometidas a extrae - 
ción de sangre. £1 resto no será estu - 
diado. 
El mismo procedimiento podrá ser apli - 
cado para determinar qué tambos de u - 
na región serán estudiados cuando rn - 
vestigamos la enfermedad no ya en un 
único tambo sino en una zona, provin - 
cia o todo el país. 
El tema es más complejo, pero creo 
que hasta aquí será bastante ilustrati - 
vo para aquellos que pensaban que el 
azar influye solamente en ia ubicacióbn 
de un marcianito en la pantalla o para 
recibir el as de espada en un partido de 
truco. 
El azar es de fundamental importancia 
en los procesos biológicos, físicos, ¡n - 
dustriales, etcétera. Constituye un fac - 
tor de gran importancia en la misma va - 
habilidad observada entre los seres vi - 
vos. Esta es ía chispa que pretendo 
encender al escribir esta nota. 

Ricardo Brunás 
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PROGRAMAS 

DIETBYTE 
COMP,: SPECTHUM, TK90, 2068 
CONF.:4ñK 
CLASE; UTI, 
AUTOR: Hernán de La hite 

Este programa será especialmente útil 
para todos aquellos que tengan proble - 
mas de peso, o que simplemente quíe - 
ran llevar una vida sana. 
Se basa en los requerimientos calóri ■ 
eos de cada organismo. Con este soft 
podremos determinar si nuestra dieta 
es excesiva en calorías. 
Una vez que el programa comienza a 
correr, tenemos tres opciones que son: 
1- Calorías. 
2- Proteínas, Lípidos, Hidratos de car - 
bono, 
3- Metabolismo. 
En la primera opción elegiremos el tipo 
de alimentos y luego uno o varios en 
particular. 
Una vez hecho esto e ingresada la can - 
tidad que consumimos, la máquina de * 

i-pan integra 
2 - p a n blanco 
3-arroz integ 
4 - a r r oí bLant 
5-copos de na 
6 -ger»en 
7- levadur 
6 - g a i lela 
■3 - (i d e o s 

El] 
MENU 

CALORIAS 

C2JPROTEINAS 
LIPIDQS, 
H,CARBONO 

SUPERFICIE CQRPÜRAL=£.®4 Cb2 

METABOLISMO BASAL=lS60 Keat+ 

Total de c-slsfuÉiabi +T r abajo 

i-Pan integral 
¿-pan blanco 
3- a r ros 
4- irroz b 
5- CdpóS 
6- ge rmen 
7- levadur 
e-ga 11 
* - f i d e 
ie-mie 
±i-pi 2 

PR 

L I 

IDEAL P=13íí 
L=237. 
h -65?. 

TU DIETA P=7% 
L *3*A 
H=397. 

termina calorías nos suministran (os 
alimentos. 
En ía segunda opción, debemos llevar 
a cabo el mismo procedimiento pero la 
computadora determina la cantidad de 
Hpkios, proteínas e hidratos de carbono 
que tiene nuestra dieta. Luego realiza 
un gráfico porcentual de cada uno, y 
los compara con el ideal de nuestro or - 
ganismo. 
Aquí podemos ver si nuestra alimenta - 
ción está realmente de acuerdo a núes - 
tras necesidades, o nos estamos pa - 
sando en algo. 
Finalmente, si seleccionamos la opción 
metabolismo deberemos darle a la má - 
quina nuestras datos corporales, como 
la altura, peso y sexo. 
En base a éstos, el programa calcula 
nuestro requerimiento calórico, el cual 
nos servirá para saber cuánto debe - 
mos comer. 
El programa funciona en forma de ven - 
tanas, que se van abriendo en la medi - 
da que seleccionamos nuevas opcio - 
nes. 
Este tipo de presentación hace que 
nuestra Spectrum se parezca, aunque 
sea un poco, a las "grandes’1 * 3 4 5 * 7 como la A - 
tari 520, o la Macintosh, 

i 3GRDER 0 PAPER 0: INK 7: C 
LS EEEP ,1.20 POKE 53-658,0 

£ GO 5U& 100 GD 5UÉ 300 
3 GO 5UB 10 GO T0 MENU1 
4 IWK t i LET 2 =FN wí ( C , t , 1 U 

J PLOT -175-34 f DPRU 6 + 1 , 0 
C'Phl 0.-&*h- dral -3*1.0 drau 

0 &*h 
5 DEEP ,05.00 INh 7 RETURN 

10 i^ET PfO=3 LET h i d *0 ;' LET L 
±P-0 LET .. 3C*17; LET V€f=*l &_E 
T car-3 LfT pan=11 DEF FN uic, 
i,i,h.i)=U5P 23296 

¿O ^FT í r =i0 LET LQC=0 LET «a 
■ i=vaf+pan+car + lai: Din aívaru 
Din b!vsr¡v LET PROT=©600; LÉT 
talar -8000 LET neng 3-3000 LET 
acnu1-1000 LET #írvw3=20B0 PET 

VRN 
ISO PRINT AT 15.0 PAPER 2; INK 
7 1 "4** DIETBYTE + ++‘,A 

T 17.5 RAPÉIP 3. FLASH 0;"EL PAO 
GRAMA EN LINEA'1 

110 APINT A0.AT 1,11, ''Hi R»L ©19 
65" 

140 PAUSE 100 
130 RETURN 
299 REH + *** + C.h. * + + + * 
300 RESTORE 310 FOR n =53595 TO 
23391 READ C POKE n,c NEXT n 
310 OATA 551 45,11.. 92 221.94.4 

¿2 1 86 15.221 7.? ¿'0.221 70 2S 22 
1 125,36 245.122,230.24 246,64 1 
©3 .22.230 7,31.31,31.31 131,111 

197 559,197,229.6,Ó■19?,229.175 
,66.119,35 
312 DATA 16 262,225,36,193.15.2 

43 225 65,32 133.111 43,4,62.3 1 
2.2,103.193 • 15,225.225 124.15.15 
15,230.3,246 36,103,193.241,17 3 
2 0,19? 229 65 119.35.16,252,225 

25 193 16 £44 SOI 
315 RETURN 
599 ASM CALCULO ALTERNATIVO C-E 

CALORIAS 
60Ó _£T cal =4 FOR *=1 TO eoí 
607 lET caiorias=0 _ET aLi-a s 

LET p,b(i'i 00 5UE 5000 LET 
ca + lorias mekt í 
610 LET calorU&BCil; RETURN 
799 ■* + + METABOLISMO 4 + * 
300 IMPUT "PE50 EN Kg,"*p INPU 

T "Altara €fi Cb*",h 
©05 LET c=ípl ,*25í*(h+- 7251 + f.0 

0^1 ©4 LET ■: o = INT U*IB0í/i00 
= le input "sexo n/n ".si 
3 15 IF SI >“*“ ANO SSO hF" THEN 
C3 TO 810 
320 IMPUT "EDAD 1> €d 
622 IF ed:-10 ANO edí=19 TMEN LE 

b —36 ic * 
©23 IF SdJia ANO £d í? TMEN l£T 
b =35 
F&4 IF id ¿9 ANO Éd 61 THEN LET 

li 
S2S IF ed*60 THEN LET n=32 
326 IF ed 519 AND £d i2S THEN LET 
fc^3© 
327 IF ed^24 AMO ed«45 THEN LET 
b=37 
52S IF ed >44 ANO ed<60 THEN LET 
si =36 
629 IF ed}-59 THEN LET n =35 
SE0 LET ba£-INT (Cüi24*bl 
660 LET c=l LET f-10 l£T ls29 

LET b=S LET i=32. LET tj-£: G 
0 5UB 4 

666 PRINT PAPER 4, INK 0,AT f+1 
.C+l;"SUPERFICIE CORPORAL="iCO " 

■ CS2",ftT ’■+3 C +1; "METABOLISMO Bfl 
SflL = " ,; bas; " K.ca i ■11 

367 PRINT PAPER 4, INK &,AT f+5 
. c + i;“Total de cal=b®1ab*+Trabaj 

0 " 
870 GO TO 9700 
299 PEM *4* GRAFICO +++ 
900 LET C=9 LÉT f=2 LET L=14 
LET h-13- UET iGO 3UB 4 
90S l-ET topy =6-30 LET top=l6 

5-6+N+16 LÉT prcfiprb/tot 
913 INK 7. PLOT 10+c#8,tüp. Dflfl 

U &í L-20/0 PLOT 10+C43,top- ORA 
U G , tOpy 

912 FOR i=16,5 TO ?4 STEP 1S<S: 
PLOT li + Cii tOP+i OPA-U 6*1-20, 

0. NEXT i 
919 LET li=4 LET déL=0 
920 FOR R>=0 TO 12; INK Li PLOT 
25 + C+S+*+dfil , 165-S*h+16; ORRU0 

, topyíprt: NEXT ■ 
922 IF deis© THEN LET U=6. LE-*" 
de 1=24 lET prcslip/lot 00 TO 

920 
924 IF de 1=24 THEN lET i i=5 LE 

T del=46 LET brc-hid/t&t: GO TÚ 
920 
926 PRINT AT f+ll#C+3; PAPER 1, 
INK 7; "P " ; AT f +11, C +6 . "L” A? f + 

11 C+9,"H" 
940 LET C =0: LET r = i& ^ET h=4 
LET 1*31. LET i=32: 00 3UB 4: 
950 PRINT PAPER 2. INK 7;AT f+1 

■ ■Ti. " IDE AL 1 " J AT f+l.c+3 PAPER 
4 INK 0 "P = 12%";flr f+2, c+6;'"L=2 
37* AT f+3 , c+6; "H=6Síí" 

960 PPIMT PAPER 6, INK 0,AT f+1 
C+15; "TU DIETA ”; AT f4ljC+25.. P 

ftp£D A "p ^" ; INT ipCO*100/t C ti j "X 
AT i +2 J C +25; "Li"; INT Uip*10»/ 

tolp;"X"jflT f +3/C+25;"H»"j INT ih 
^+100/lolj ; "X” 
96S PRINT 11,AT 0,0 ’ 

970 RETURN 
i00ü LET £* lonas =0 : LET t i =7 l 
ET es 13 LET f =0 LET L=16 LET 
i"- = 14 LET 1 =r7£ GO 5UB 4 
1002 PPINT AT F+l.C+5: PAPER 2. 

INK 7;"HENU";AT F+3,C+l; PAPER 1 
BRIGhT i "til CALORIAS",AT F+5 

C + l, " C2J PROTEINAS. " AT F+6 ,C-»4¡ 
"LIRIDOS,",AT F +7 C+4 ‘H,CARBONO 
li 

1003 PRINT PAPER 1, BRICHT 1.AT 
f +9 , c + l; “ C33 METABOLISMO'' i AT F + 12 
,C+4i PAPEP S, BRIGHT 1; IMK 0 ' 
OPCION "j AT F + 12.0 + 11, FLASH 1; 
PAPER 6j GO 5US 9600 IF CGD 
E 1*049 ANO COOE i*.'50 AND CGO 
ñ i * < >51 THEN GO TO 1003 
1004 LET «1=UAL i* 
1006 PRINT AT f + ttU#lbl+l#-ÍBls2'4 
2* í»l = m # C +ít INVERSE li OUER 1 
; FLASH 1; " V 
1007 IF ml^3 THEN GO TO 600 
1003 If ■1=2 THEN LET tf=1 
1010 GO TO 2000 
£000 LET li=7 LET C=0 LET i04 

LET 1=21- LET h=ll l£T is43 G 
O SUS 4 
£001 PRINT AT f+1,c+l; PAPER 5- 
INK 0:"aiFrutas v verduras’ 
2O02 PRINT AT í+3,c+l, PAPER 5 
InK 0;“bi Líeteos y Po*tres";AT í 
+5, c+l ,L O Panes y Certa Les"; AT i 
47'c + l Oí Carnes y. Aves" 
¿003 PftlriT AT f+9,C+6 PAPER 4 
INK 0;"OPCION",AT f+9.C+12¡ FLhs 
r i;"?" GO SU6 9300 IF CODE ií 
<97 OR CODE i*>100 THEN GO TO 20 
03 
£004 LET Bi I = i i 
2005 LET VAs i CODE I*í-A7 PRINT 
AT F+C2#UR+11,C+lí IMVER3E 1. DU 
ER 1J " 
2009 GO TO 30O0 
3090 LÉT ti=7 LET C=fl, LET f«l2 

LET 1325- LET h=7 LÉT i=15 G 
O 5U& 4 .„ ^ 
S00£ PRINT AT f+1, C + l. PAPER 2 " 
llíLISTA DE ALIMENTOS",AT F + ’,C- 
1," 121 ENTRADA DÉ ALIMENTOS" 
3003 PRINT AT F +5.C +10 PAPER c-■ 

INK, 0 . "OPCION," ; AT F + S.C + lD, FlR 
3H 1."?" GO SUS 9600 IF CODE i 
*0 49 AND CODE i*o50 THEN GO TO 
3003 

3004 LET Mj^yAL T* PRINT AT f+( 
a*n3-li . C + i- OUER 1, INVER5É 1 " 

3005 LET d i r =4000+!■* = ' a '.+5000^ 
un $ = " b" 1 +6000+ íh*=J c 'I +70O0+ Ib* =. 

■'d " 1 
3006 LET t \ ñ=900A+Thl = l' +9500* : =i 
1=2J 
3009 IF »3=1 THEN GO TO dir 
3010 IF b 3-2 TMEN LET aLi=0 lET 

■:gc=COí+l IMPUT "NOMBRE DEl AL 
IMENTO ' lINÉ Ó* 
3011 IF q*="0" THEN GO TO 30^0 
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3012 INPUT "CANTIDAD ten grs o u 
n i d J . “P 
3013 PRINT AT l?,9, PAPER 4; INK 

© PAPA TERMiíNRR 0 " 
3015 IF p«l THEN LET p=1B0 
3013 LET bi.CPCiap; Gü SUE di T ü 
0 TQ 3010 
3®2© IWPUT ”01 f4 SUCÍ. 5 Teffcin 
irtoxtj ';dí IF ííí.'-t" AMD d*o 

THEN BEEP .1,-15 GOTO 3020 
3031 PRINT fiT 17.9’ PAPER 2j" 

11 

3035 IF dí="0" THEN LET COC=COC‘ 
lv GO TQ *enu2 
3035 IF d* = "tJ' Th£N LET tocacoc- 
1. GÜ TO íin 
4000 REM **+ FRUTAS Y UEftDURAS * 

4005 IF *3=1 THEN CLS RESTQRE 
4100 FOR n =1 TD ver READ C * : P 
RINT nj"-n;c*' NEXT h Gü TO 59 
00 
4010 RESTORE 4l©0 FüR N=1 TO ve 
r: PEAD C* IF CJ=0* THEN LET il 
i=n LET a(CPC) = a L i : SO TO 4200 
4015 MEXT N 
4020 IF allí© THEN GO TÚ 9990 
4100 cata "4ce Lga”,a'c«bc L La", "co 
ti t lor,‘/“ianians"l,,banana" , “nara 
n j a ” ■’ f ru 11 L Las" j “uvas" L'ittort'7 
pote io“ 

4105 DATA "mandarina"."durazno". 
"Ci rué i as ","anana”,"ce rezas"."só 
r,d i 4 " , "pe ra 11 ■ "difeaSC-G" , "iLuendra 
¡" . "nue ces " 
4110 OATA "zanahor 14"," lechudo , 

tomate", "zapa l i i tos ' ,"lapa ito” . 
"Pá i t4 " , "berenjena1" , " ba la ta “ > "pa 
P4 " 
4113 DATA "soja"j”porotos”>"a rve 
jai"/'pere ji l" , "eíPinacs '/'iorro 
n" , "repo tío" * "puerros" ¡,'Tesoiach 
4 " 
4114 D-RTft chauchas " , " chot lo” j M L 
entejas” 
4200 IF ■ i=l TriEN Gü to calor 
4350 GÜ TO PROT 
5000 REM + +* LACTEOS + 
5005 IF a3 = 1 THEN CL5 RESTORE 
310® FQP n =1 TÜ tac RÉHD c| P 
.RINT n, ”“■” ; c t NEXT n GO TO 99 
0® 
5010 RESTORE 5100 FOR H=1 TO La 
í PEAD C* IF C*=G* THEN lET 
4ti=0+ver: LET altocl=ali: GÜ TÜ 

530© 
SOIS NEXT n 
503® IF 3 ti -0 THEM Gt> TO 9990 
510© ©ATA "teche entera", " le che 
descrenada">"yogur entéro " , "y ogu 
r ae s c r e m a do " , " qu e s o creii"/'i»sn 
tecí" 
5101 data "queso eda» "huevos" . 
"c reas","ri cota" 
510S DATA "■ge la lina" , "post re dje 
t" . " f tan " “choco late", "duLee de 
Leche","torta de cho co la te " ," ca r 
ame Los , bostones. " 
5300 IF «1=1 THEN Gü TO ceLüí 
5350 Gü TQ PROT 
6000 REM *** PANES Y CEREALES + * 
fr 
5005 IF Bl«l THEN CLS RESTO-RE 
6100 POP n=I TÜ pan REAP c|: p 
RINT ñ., ‘-■*JCÍ NEXT ñ GÜ TO 99 
00 
6010 PESTORE 6100 FOP N=1 TO Pi 
n PEAD Ct IF C$=Q$ YnEM : LET 
é i i =n +ve - +ta c LET suoctsaii G 
O Tü 630® 
6015 NEXT n 
6030 IF g,i=0 THEN GO TO 9990 
6100 DATA "P*n +nte9r4t” ,”P4n ti 
anco" "arroz integra L"í"arroí fcL 

anco " j " copos de taiz" , "gefien de 
trigo" , " Levadura dfi cerveza" 

6105 data "galletas de arroz" j " f 
ideos" j ”mie 1“ ■‘pizza” 
6300 IF fe leí THEN GO TD caLof 

GO TO PftOT 
REH + + h( CARNES Y AUEs + 
IF *3=1 THEN CLS RESTORE 

Tü car 
1: NEXT 

READ 
n ; GO 

:* 
TO 

P 
99 

FOR N=1 
THEN 

TO C4 
LÉT 

LET a i cocí=aL 

=0 THEN GO Tü 9990 
"bi fe'"j'‘PQ L Lo " j "pescad 
"h i gado'", " ja*on " , "hasb 

' ^ "asido" 
TO calor 

6350 
7000 
7©©5 
^10® FOR h = l 
RINT n;”-c% 
00 
7010 PESTORE 7100 
r READ C*. IF C* 
4lisn+ve r + La c+p an 
i. 90 TD 73O0 
7015 NEXT n 
7030 IF a Li 
7100 DATA 
O ","a tun " 
u r g u e s a " 
710S DATA "CfebGUdOS 
720© IF *J=1 THEN GÜ 
725© GO TO PRÚT 
6©O0 A£H CALORIAS **+ 
0001 RE STORE S0S0 Für n=l T£> vi 
r+lacfpan+tar; READ e IF n=4ti 
THEN GO TO £5050 
6005 N£XT n 
6019 IF a 11=0 THEN GÜ TO 9990 
6030 DATA 25,40,31,60,95,50,40., S 
0,41.75,46.4?,30,9© * 65,S©,40,60, 
70,650,670 
8031 DATA 30,10,20,15,27,263,130 
.6.95,375,90.100,24,25,23,45.4© 
8033 DATA 43,30,115 
6023 DATA 71,44,7,60,36.9,100.71 
6,366,70.300.100 
■5024 DATA 10,55,40 , S26,250 , £35 4 
26 
3035 CATA £5© .240,363,363,50©.22 
0. 133* 3,40,347,330,140 
5045 CATA 20©.. 194,102.217,136.31 
© ,165 .400,200 
605® ~£T CAL ÜfiIAS = CALORIAS + 0 + P/1 
©O RETURN 
6500 REH *** PROT, LIP , H*CRREf * í-t- 
* 
SS05 LET 4 (COC) =iL i 
6510 RESTQRE 060© FOP n=l TO ve 
r + lac+pan+car: PEAD c- IF ti-ali 
THEN GO Tp 052© 
6515 NEXT n 
S5£0 LET prosprú+C 
6521 RESTQRE 37©© FOR n=l TO ve 
r + iac+car+pan. reno c IF n=aU 
THEN GO Tü ©530 
6525 NEXT n 
8530 LET UMIÍP+C 
5531 PESTORE 3000: FOR n*l TO 
r+Lac+pan#car read c 
THEN GO TO ©54® 
6535 NEXT rv 
854© LET ri*sfcio+c 
6550 GO TO 3010 
SCO® DATA 2.1 ■ 2,0,1,0 
1 .1,1 ..© , lp©,©, 1,2,17 
Se®l CATA 1, 1, j 1, 1,1,2 

IF n =a 
ve 

L i 

1,1,1, ©, 1 

3,0,5,44.6 
,7,30,2,1,4,2,2 
Se©2 DATA 3,3,9 
865© DATA 3.5,3.4.2,4,14,0,30.6 
3,19.1,9,3.7.3.6,2 
6651 DATA 7,6,2 
0655 DATA 10,6,4,2,10,24,0,4,33* 
5 • 1, 1 •=-* 
3660 DATA 30,20,25,40,23,11,23.2 
8,20 
5700 DATA .5,,7,r6,,1..1,.1,0,.2 
t ,4,0,0 ■ ■1, .Ir© . .2,0,0. ,3,* 4,1©, 
12 
8701 DATA 0,0,0,,1,*1,7,1,,5 .7, 
18,14,5,1,1, .4,0,0, .3^ 
S70E DATA .1,0.5 
8720 DOTA 3, 1.5,1*9 i 0,7,8.4,16,3 

. 30 -9.®.4 *5. *2 3© 

8721 CATA 16,9,12 
8 7 SO OATA 0,0.. 5., 4.-5 8,.1,0,2.2 

O 1 
¿79© DATA 12,3.4,3,5,13, ü , 10.. 32 

■ 12 
8800 OATA 10.1£,14,20,28.4 16,13 
,Í6>10,11,12,IB,17,SI,21,17,11.8 
1,14.8,10 
3001 CATA 14,7 9,12,13,9.13,55 7 
0.24.21 .9,3,20,2,4,9 
8802 OPTA 5,17 40 
8810 DATA 5.S.4.S,5.2 4.9,5,01, 
3,4.2 1.3,7 5.7,6® 
3311 CATA 110 100,7© 
6620 OATA 60 60.73,75 90,11©,2 1 
® S© 6©.3© 
6630 DATA 0,1,.5,.4,.7.0 © 
9000 REM **+ present, ca lorias * + 
f 
9©10 LET c=g LET f=5 LET L*14 

LET h = 5 LET i=43 LET ti 5© GÜ 
SUB 4 

9015 PRINT AT f+l.C+3. PAPER 6 
INK 0 "CALORIAS”;AT F+3.C+5;CALÜ 
RIAS 
9©2© GO TQ 9^0© 
9400- PEH *+* PRESENTA P,L H 
9500 LET t=6- LET f=7; LET L«l3 

LET h = 13: L6T i=£4: GO 5UÓ 4 
©51© PRINT AT f+1,c+1 PAPER 3j 
INK 7;"PROTEINAS=".Pró." g",AT t 
+3,c+lj"LIPIDOS=", Lip " g";AT i+ 
5,c+1;"H.CARBONO=";hid,” 9 ' 
9512 LET t o t. =h i d + 11 p +p re : IF \q\ 
sO THEN PRINT B0;flT 1.12. RAFEA 
E; INK 7;"ERROR!!" 6EEP .1,-10: 

PAUSE 103: CLS : GO TO £ 
9515 PRINT AT f+O.c+7; PAPER 3 ' 
P*";IWT (pro+ J.30/lot> : "%" ¡ AT f + 1 
l,c + i; "L*", iwT (iip+10®/tQf' ; 
.AT f+11,c+li,"H=”jINT lhid*10©/ 
tOt.' ; "X" 
9700 IF ■ 1=2 AND »3ül AND ero® 

THEN GO TO 9710 
9701 PRINT B0.AT 0,0 PAPER 1, 8 
RIGHT 1 INK 7;"PULSE ALGUNA TEC 
Lfl PARA MENU ” PAUSE ® RAIN 
T R0.AT ©,©;“ 

■ V 

9703 GQ TO 2 
971© PRINT til; AT 0r©.: PAPER 6; I 
NK 0 "PULSE UNA TECLA PARA GRAF 
ICO ": PAUSE 0. GO SUS 900 GO 

TQ 997© 
98©© L£T Ife.lNKEYf * 
9510 IF ICOCE it^i9 ANO CORE i$ 
(s51í ÜR (CODE i $ j =97 AND CODE ; 
$ 1=100» THEN BEEP .!,£©: RETURN 
985© Gü TO 9600 
930® PRINT lt©.: AT 1,2.. PAPER 3. I' 
NK 7;4 PULSE UNA TECLA PAPA UOLUE 
P «i 

9910 PAUSE 0 PRINT B©;AT 1,2;' _ 

GO TO 3000 
9970 BEEP .1,35; PRINT B©,AT 1,0 

PAPER 5. INK 0 "SI 0UEPE5 i_A3 
CALORÍAS PULSA ' C ' " : LET tr=© P 
AUSE 0 
9972 IF ÍNhEV*="C" THEN BÉER *1, 
10. GO 8UB 60© Gü TO 9975 
9973 IF INKEYí- >"C" THEN GO TO 9 
93® 
9475 PRINT S0;AT 0,©!" 

H: GO Tü 
9000 
9960 GO TO 9701 
9990 BEEP .1,30 BEEP .1,15 LET 

cot=coc-l PRINT s1:AT ©,© PAR 
£P 2; INK 7;"NO TENGO ESE ALXKEN 
TO 11! PAUSE 10© PRINT 

tt 1; AT © ■ 0 
GO TD 3010 

NASH MODEMS 
BtNORMA 

PARA TODO TIPO DE COMPUTADORAS 
GARANTIA TOTAL POR 1 AÑO 
PRECIOS ESPECIALES AL COMERCIO 

ENVIOS AL INTERIOR 

MODELOS ESPECIALES AUTODIAL Y 
AUTOANSWER PARA PC Y COMPATIBLES 
MODELO ECONOMICO PARA COMMODORE 



RELOJ DIGITAL 
Comp.: STÉCTRUM-TS 2Ü$S 
Clase: UT1. 

Eí Programa que constituye eJ eje 
de este artículo permite incorpo¬ 
rar a un computador la faci¬ 
lidad de contar con un reloj di¬ 
gital. 
En si mismo, esto no es nada no¬ 
vedoso los programas publica¬ 
dos con tal fin se cuentan de a 
docenas* 
Sin embargo, la novedad en éste 
reside en que, además de las fun¬ 
ciones propias de un reloj, el 
computador puede hacer cual¬ 
quier otra tarea con cualquier 
otro programa al mismo tiempo* 
El fector acostumbrado a ejecu¬ 
tar de a un programa por vez se 
preguntará cómo es posible lo¬ 
grar esto; la respuesta está en el 
uso de las interrupciones del pro¬ 
cesador Z-80* 
Antes de entrar en el funciona¬ 
miento del software, de por sí 
sencillo, profundizaremos algo 
sobre esta interesante caracte¬ 
rística; la cual es tratada muy po¬ 
co en ia mayor parte de la biblio¬ 
grafía disponible. 
Casi tocios los microprocesado¬ 
res, y el Z8Q en forma especial¬ 
mente poderosa, disponen de 
manejo de interrupciones, en 
esencia éstas consisten en la ca¬ 
pacidad del procesador para in¬ 
terrumpir la actividad que realiza 
en respuesta a una señal de hard¬ 
ware y ejecutar un segmento de 
programa predeterminado, al fi¬ 
nalizar éste el control se retorna 
al programa “interrumpido” el 
cual continúa ejecutando 
normalmente. 
La señal de hardware capaz de 
desencadenar esta acción ingre¬ 
sa ©n la forma de un pulso a tra¬ 
vés de uno de los pines del chip 
dei procesador. 
En el procesador de nuestro inte¬ 
rés, —el Z8G—, existen dos tipos 
de interrupciones; ía$ denomina¬ 
das NO ENMASCARARLES y las 
ENMASCARABLES, activadas 
respectivamente por señales con 
valor bajo ( + OV) en ios pines 

NMi e INI del procesador. 
En esencia, ambos tipos de inte¬ 
rrupción funcionan en forma si¬ 
milar difiriendo en un par de as¬ 
pectos prácticos* 
La interrupción NO ENMASCA¬ 
RARLE, como su nombre io indi¬ 
ca, actúa siempre que el hardwa¬ 
re induzca un valor bajo en la pa¬ 
ta NMI def procesador no habien¬ 
do modo alguno de impedirlo (en¬ 
mascarar) esta respuesta; la mis¬ 
ma consiste en interrumpir lo que 
se está ejecutando y entregar el 
control a la dirección de memo* 
ría 0066H, el programa que allí re¬ 
sida es ejecutado hasta que se 
procesa la instrucción de máqui¬ 
na RETI (Return Interrupt) la cual 
funciona igual af RET normal só¬ 
lo que el efecto adicional es el de 
"arrancar” el programa interrum¬ 
pido ©I cual permaneció “conge¬ 
lado” mientras se dio servicio a 
la interrupción. 
La interrupción ENMASCARA* 
BLE, se diferencia de la anterior 
en que sus efectos pueden ser 
anulados (enmascarados) me¬ 
diante software con las instruc¬ 
ciones de máquina DI/EI (Ena- 
ble/Disabie interrupt), de tal ma¬ 
nera que cuando se encuentra 
enmascarada por más que el 
hardware induzca un pulso bajo 
en el PIN denominado INI del 
Z80 no se producirá respuesta 
alguna* 
A diferencia de la interrupción 
NO EN MASCARA BLE la ENMA3- 
GARABLE puede tener varios ti¬ 
pos de respuestas dependiendo 
el modo en el que procesador se 
encuentre. 
Los modos son tres, siendo el nú¬ 
mero 0 el de default del Z8D al 

momento del encendido o luego 
def RESET del mismo* Los distin¬ 
tos modos son cambiados con 
las instrucciones en lenguaje de 
máquina IM 0,1 M 1r IM 2 (Interrupt 
Mode 0,1,2) respectivamente pa¬ 
ra los modos 0,1 y 2. 
En eí modo 0, el procesador res¬ 
ponde a ia interrupción detenien¬ 
do su actividad y procesando eí 
contenido de las líneas de! bus 
A0-A7 como si fueran una ins¬ 
trucción en lenguaje de máquina, 
el contenido de estas líneas de¬ 
be ser colocado por el dispositi¬ 
vo que induce la interrupción y 
normalmente ha de ser una ins¬ 
trucción de un solo byt (normal¬ 
mente RSTXX), debido a la rela¬ 
tiva complejidad del hardware 
necesario este modo es raramen¬ 
te utilizado. 
En el modo 1, por lejos el más po¬ 
pular y el que utiliza el computa¬ 
dor Sincíair, la respuesta es simi¬ 
lar a la de la interrupción no en¬ 
mascaradle, solo que el control 
se entrega a la rutina en la direc¬ 
ción 0038H, veremos mas ade¬ 
lante como utiliza al ROM def 
computador esta facilidad. 
En el modo 2, de nuestro particu¬ 
lar interés, la respuesta es leve¬ 
mente más compleja; al momen¬ 
to de la interrupción el procesa¬ 
dor toma el registro I como byte 
más significativo de una direc* 
ción, y e! contenido de las lineas 
AQ-A7 como byte menos signifi¬ 
cativo; a continuación se extrae 
de esta dirección la dirección 
donde realmente reside fa rutina 
de interrupción, 
Dado que un dispositivo puede 
proporcionar 256 valores distin¬ 
tos en las líneas AQ-A7 este mo¬ 
do permite manejar hasta 256 in¬ 
terrupciones distintas, allí reside 
la razón de ser holgadamente el 
modo más poderoso. 
Las direcciones de las distintas 
rutinas están contiguas y forma 
lo que denomina la TABLA o 
VECTOR DE INTERRUPCIONES* 
En caso de no haber dispositivo 
externo se asume que el conteni¬ 
do de fas líneas AD-A7 es FFH (to¬ 
das las líneas en alto)* 
En el computador Sinclair la in¬ 
terrupción no enmascarable no 
es utilizada. 
La interrupción enmascarable es 
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Figura 1 Prindpaltó direcciones de CLOCK 

Variables de la Hora HQR 32C0H 37368 
MIN 92C1H 37369 

Retívacian ^ 
3EC 92C2H 37370 

9201H 37377 
Desactivación 92BDH 37565 1 

Figura 3 Alteraciones para Reubíear CLOCK 

RRH HIGH <£5023 > CLERR 63022 

QRG 

63023 

■RUTINR 83SEF1BLER- 
VECTOR RDRESB 

DÉFB #13 
DEFB #FE 

£33 

NOTA: Luego de alterar los valores precedentes el programa debe ser vuel¬ 
to a ensamblar para que el Assembier resuelva las referencias simbóli¬ 
cas a los valores correctos. 

utilizada fundamentalmente para 
el servicio def teclado y el man¬ 
tenimiento del timer del sistema. 
El encargado de producir la señal 
en bajo sobre el pin INTes el chip 
denominado ULA. 
La rutina de servicio standard del 
Sinclair inspecciona el teclado 
colocando lo que allí detecte so¬ 
bre la variable de sistema LAST- 
K (23560) y suma 1 a la variable 
denominada FREAMES (23672) 
siendo esta última utilizada co¬ 
mo timer tanto en forma interna 
como externa. 
Los únicos momentos en que la 
interrupción esta enmascarada 
es durante los servicios de l/O 
(LOADpSAVE,MERGE) y en la pro¬ 
ducción de sonido (BEEP). 
Si la rutina de servicio es razona¬ 
blemente corta tanto en longitud 
como en tiempo de ejecución, el 
procesador interrumpirá solo por 
lapsos muy pequeños el servicio 
dei programa principal dando la 
impresión de estar realizando 
más de una tarea al mismo 
tiempo. 
Este efecto as aprovechado pa¬ 
ra el programa de este articulo 
para lograr mantener un reloj al 
mismo tiempo que se ejecuta 
cualquier otra cosa, 
para ello se altera el funciona¬ 
miento normal def computador 
cambiando el modo de interrup¬ 
ción de 1 a 2, en forma previa se 
carga ei registro 1 con el valor 
91H (145) por lo que en respues¬ 
ta a ía interrupción se irá a recu¬ 
perar la dirección de la rutina a 
la dirección 91FFH (37375) donde 
encontrará los valores 15H y 

92HB correspondientes a la di¬ 
rección 9215b (37396). 
La rutina allí presente básica¬ 
mente suma 1 a un contador y 
cuando éste alcanza determina¬ 
do valor (60) suma 1 a un conta¬ 
dor de segundos, verificando su¬ 
cesivamente acumular 1 a los mi¬ 
nutos cada 60 segundos, 1 a las 
horas cada 60 minutos y así 
sucesivamente. 
El resultado de los acumuladores 
es exhibido a continuación bajo 
el formato HH:MM;SS en el ángu¬ 
lo superior derecho de la 
pantalla. 
Luego de esto la rutina “salta” a 
la dirección ¿0038H para hacer 
todas las tareas que debe hacer 
el computador normalmente an¬ 
te cada interrupción de Modo 1. 
La técnica de atrapar una deter¬ 
minada actividad del computa¬ 
dor de la forma expuesta recibe 
el nombre de TRAP (Trampa). 
Al activar el reloj los contadores 
se iníciaiizan en 0, por lo que de¬ 
be efectuarse una “puesta en ho¬ 
ra” medíante instrucciones PO- 
KE a las direcciones HOR,MIN y 
SEG (ver Fig 1.). 
El reloj es activado mediante el 

Tabla de direcciones para Spectrum 

LA3TK 2^ AO 
RÜMCVT #1 78S 
RÜM8EL tí 160 1 
R0MCLS di lí ftODftP 
ROMPAT z #09AD 
ROMPRT H * #091-4 
ROMINT P 

m #0038 
SYSVAR a 

m 
c:Ev 

SYSLEN * V 400 

Figura 2 Prog de Carga de CLOCK 

l€> CLERR 37374 
20 LORD “CLOCK11 CODE 37373 
30 RRND U3R 37337 
40 DELETE 10,40 

llamado a ia rutina BOOT y de¬ 
sactivado llamando a la rutina 
CANCEL, esta tarea es realizada 
por el corto programa BASIC de 
carga ¡Fig 2), El mismo se auto- 
destruye luego de activar el reloj 
dejando la máquina líbre para 
cualquier otra actividad. 
Tres elementos deben ser muy 
tenidos en cuenta al realizar es¬ 
te tipo de trampas de software. 
El primero de ellos es evitar co¬ 
rromper el contenido de los regis¬ 
tros del procesador con fa rutina 
de interrupción, puesto que los 
mismos pueden tener valores de 
importancia para el programa 
“interrumpido”, esto se evita sal* 
vando en el stack todos los regis¬ 
tros (AF,BG,DE y HL) antes de co¬ 
menzar el servicio de interrup¬ 
ción y restaurándolos antes de 
finalizar. 
El segundo elemento a tener en 
cuenta es desactivar las interrup¬ 
ciones (DI) pues dado que al agre¬ 
gar tiempo al servicio de la mis¬ 
ma se corre el riesgo que trans¬ 
curran 20 mseg antes que final!» 
ze por lo que se comenzarla otra 
vez la ejecución produciendo un 
'loop” cuya consecuencia inme¬ 
diata es corromper el stack de la 
máquina, obviamente las mis¬ 
mas deben activarse antes de fi¬ 
nalizar (Ei). 
La tercera y última precaución, 
es salvar y restaurar las variables 
de sistema del computador, da¬ 
do que la actividad de desplegar 
sobre la pantalla la hora altera 
las mismas podiendo tener efec¬ 
tos erráticos sobre el funciona¬ 
miento normal del programa 
interrumpido. 
El programa utiliza direcciones 
propias de la ROM del 
TS2G68/TC2068 por lo que no se¬ 
rá directamente ejecutable sobre 
un computador Spectrum, no 
obstante existen en este último 
todas las rutinas necesarias so¬ 
lo que en direcciones diferentes, 
para facilitar la conversión se uti¬ 
lizan nombres mnemotócnicos 
agrupados en la sección denoml- 
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/programas/ 
nada 'Tabla de Adress" para to¬ 
do aquello que implique depen¬ 
dencia del hardware (se publi¬ 
can las direcciones equivalen¬ 
tes para ef computador Spec 
trum). 
La zona de memoria donde resi¬ 
de e\ ciock es relativamente ba¬ 
ja produciendo el “acortamiento3* 
de las memoria RAM disponible 

pero este aspecto puede ser sal¬ 
vado modificando el valor deno¬ 
minado ADRESS a cualquier po¬ 
sición conveniente, colocando en 
"ADfiESS'TFH ía dirección don¬ 
de se ubique la rutina MAIN. 
Al margen de la utilidad del soft¬ 
ware expuesto lo rescatadle es 
sin duda la técnica para producir 
el "trap" de la interrupción para 

aplicar la misma a cualquier uso 
distinto del originalmente previs¬ 
to en el computador, cosa extre¬ 
madamente útil para confeccio¬ 
nar software "residente'* que 
efectúe tareas ai margen del pro¬ 
cesamiento principal, Al respes 
to en las próximas entregas vere¬ 
mos otros ejemplos en tal 
sentido. ,ng pedrQ E Coj|a 

L 
0 0010 
00020 
00030 
00040 
00050 
00060 
00070 
00060 
00060 
00100 
00110 
00120 
00130 
00140 
00100 
30160 
00170 
00180 
00191 
00200 
00210 00220 
00230 
00240 
00 290 
00260 
00270 
00260 
00290 

883T8 
00320 
00330 
00340 
00390 
00360 
00370 
00390 
00360 
00400 
00410 
00420 
00430 
00440 
00450 
00460 
00470 
00490 
00490 
00300 
09319 
00320 
00939 
00940 
90BS6 
00560 
0907# 
00960 
00390 
00600 
00610 
00620 
90630 
@0640 
00630 
00660 
60670 
03680 
03690 

QRG 3737í 
DÉFB «15 
DEFB «92 

Clock 
Pro9r*m* r**ld*ntr 
rdoJ Pin TE20É6 

d» 

i 
i 
i 

l 
J ----— 

;TjbU dt fidr*** 
lEitu t*oU dt 1 Jts j.dr*** 
jdel ROM utiliztdi* Por 
Id Protimpii 
i 
LfiBTK 
RDMCVT 
RQMBEL 
ROMCLB 
ROMPRT 
ROMFRT 
ROMINT 
SYSVñR 
3Y8LEN 

jTitel* d* Comttnt** 
jR*t4 tibí» títfiT» Ul 
I t fi Ari t ** ut i 11 A* 
íPor *1 Prasr*mA 

LIMIT EQU 60 
ROSES#_EQU 145_ 

¡000T 
jRutlm «*p* inicidlz*r 
Jd clock 
i1 

EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 

£396# 
«1768 
«1239 
«edEfl 
«0362 
«0300 
«0030 
£3552 
400 

BÜQT 

i MAIN 
iRUTINA 

MP1N 

inr 
LO ft,RDREBS 
LO UH 
tn 2 
XOR H 
LD fHQR>,ft 
LD CMIN ># A 
LO (SEGJ>A 
LO <CüUNT)jft 
RET 

PRINCIPAL 

ounp 

DI 
PU8H 
PUSH 
PUtH 
PUSH 

AF 
SC 
DE 
HL 

LO HL,SYSVRB 
LO DISPARE 
LD BC# BYSLIN 
LDIR 

ACtUJUXt li Non 
9ar C4#4 1 nttrruPei $rv 
iiwr«4tnti #1 contAdor 
auki ltur 
ii *it« iicatiza Unit 
trATiacurrio 1 tto. 

URDATE LD Fl,tC0UNT> 
INC fi 
LD í CQUNT j, fi 

00700 
00710 
0072O 
00730 
00740 
00750 
00760 
30770 
00700 
00799 

CP 
JP 

LII1IT 
HZ,FINAL 

j aetüA \ 1 xa i*sllndci 
i ■ ■ ^ 

00019 
00020 
00030 
00040 
O0S sa 
(30060 
00870 
09090 
09S99 
09900 
00919 
00920 
00930 
00940 
00950 
09060 
00970 
90990 
0999# 
01000 
01010 
01020 
01030 
01040 
01000 
01060 
01070 
91069 
01099 
61109 
61119 
01129 
91199 
91140 
91150 
01169 
01170 
91190 
61190 
91299 
01210 
01220 
91239 
61240 
01259 
01260 
01270 
01280 
61260 
01300 
01310 
01320 
01330 
61340 
01350 
61 
0137U 
01330 
013^0 

XQft A 
LD ÍCÜUNT)#H 
LD A#É§ÉG> 
INC A 
LO <8EG >tñ 
rp co 

JP NZíASINT 

) Actúe 11XA Minute* 

CMIN um A 
LD <0EG>#ft 
LD A.tniNJ 
INC m 
LD íftIN)#A 
CP 68 
JP NZ.PRINT 

}ACtUAliEl h or** 

¿MOR HOR fl 
LO tMIN )*A 
LO A t<Hükj 
INC A 
LD CHORL A 
CP 84 
JP NZjRRINT 
NQR A 
LO <H0tt).R 

i#*trA rutlTi* 

itA Hon #n ti f omito 
i i hor a > - i Minuto» > i i uo > 
»cl llnti 9 col 20 

¿adttttiüTil eh#2 (tv ) 

PRINT LO Ai«92 
CftLL RONSEL 

í«u*rd* Untado 1 *etud 

í**t lint 9icol 20 

BORRA 

BC 
6L 
j «0014 
ROMPAT 
8 

PUSH 
PUSH 
LO 
CALI 
LD fi 
LO f\f» 
PUSH BC 
CALL ROMPRT 
POP SQ 
OJNZ SORRA 
LD ac,«00i4 
CALL ftOMPAT 

i imPrifnt hora¿min# 

LO B,*00 
LD FU ÑOR* 
Lü C>fl 
CALL RÚÍ1CVT 
LL H# "h J 
CRLl'ROMPRT 
LD a,«06 

@1400 
61410 
01420 
01430 
01440 
01450 
31460 
01470 
01480 
01490 
01500 
01510 
01520 
01530 
01540 
01550 
01560 
01570 
01580 
01599 
01606 
61610 

LD fi, 
LD C, 
CALL 
LD A* 
CALL 
LD Bi 
LO ft, 
LO C# 
CALL 

c nihi > 
A 
ROMCVT 
n , 

ROMPRT 
«00 
< SEG ) 
A 
ROMCVT 

01600 
01639 
01700 
01710 
61720 
01730 
01746 
01750 
01760 
01770 
fi 
S 
¿ND 
CANCEL 
SORRA 
CHDR 
CMIN 
PRINT 
FINAL 
URDATE 
SPflSE 
DÜMP 
MAIN 
CDUNT 
SEO 
min 
HOR 
aoor 
RDRESS 
LINIT 
SVSLEN 
SYSVAR 
RQMINT 
ROMPRT 
RDMPftT 
R0MCL& 
ROMSEL 
ROMCVT 
LASTK 
T 

irtAtALirt AREA VARIABLES 

POP BC 
POP 9C 

final LD DiiSYSVAR 
LD NL^iPARE 

■ »• - * LD SO,8VELEN 
LDIR 
POP AL 
POP DE 
POP BC 
POP AF 

□P ROM!NT 
i enuUclon drí dock i M

 
j LÜ IM 1 

RET 

JAREA DE VARIRSLES 

HOR 
MIN 
SEG 
CQUNT 
SPARE 
ENO 

L«n«th 
Of fOurCt 

0EF8 «96 
DEKb «08 
OEF0 «90 
DEFB «08 
Qf£FS - 490 
NOP 

«9454 
*9280 
«9274 
*9251 
«9241 
«9265 
492AA 
*9225 
«92C4 
*921A 
*9215 
*92 C 3 
#92C2 
* 92C1 
«92C0 
«9201 
«0091 
«003C 
«0190 
«5-C00 
4 BU 3 9 
«0590 
«0Í.B2 
«03EA 
«1L39 
ti; aa 
«Si 08 

iWá P 
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flHDRfi con 
ÍTlfiS PRESTRDDTEj!! 

enoDñ lA NU0JA DSEAN COMMODORE 64 C INCORPORA EL PROGRAMA MAS NOVEDOSO 
DE DIBUJO Y COMPOSICION DE TEXTOS. 

ESCRIRE Y EDITA EN PANTALLA. 
selecciona 6 diferentes tipos de letras en ó medidas distintas. 

16 PERMITE DIBUJAR, PINTAR Y BORRAR EN PANTALLA, 
DISEÑA COIT 32 PATRONES. 

pinta en i6 colores, 

Lfl UkJtíTlñ PALABRA 
En TELEcamuncficonB 

con su nueviA orean commodore 64 c, 
PROSISTA DE UN MODEM. USTED PU£D£ COMUNICARSE, 

CON £L PAIS Y £1 MUNDO MEDIANT€ 
EL Io SESNICIO ARGENTINO 

DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES 
EN LINEA (DELPHI), 

ADEMAS LE PERMITE INTERCAMBIAR 
MENSAJES CON AMIGOS Y El CLUB DE USUARIOS DÍGAN 

COMMODORE. CON 25 LUIALES EN TODO El PAIS 
QUE LE BRINDARAN EL 

ATESORAMIENTO QUE USTED NECESITA. 
ESTAS SON SOLO ALGUNAS COSAS 

QUE USTED PUEDE HACER CON LA 
NUEMA DREAN COMMODORE 64 C 



BANCO DE GALICIA 
Y BUENOS AIRES 

Cuenta Joven. 

E) beneficio..., que un banco trabaje para usted 

No dudo que a usted lo beneficia. 

f lasta hoy, acceder 
a una tarjeta personal Banelco 
era sólo para mayores. 

Ahora, con la Cuenta Joven 
del Banco de Galicia, los jóvenes 
a partir de los 16 años también 
pueden disfrutar de las ventajas 
de la Red Bandeo operando 
su propia Caja de Ahorro 
y Servicios*. 

Con la Cuenta Joven 
no sólo podrán administrar mejor 
su di ñero v obtener intereses, sino 

r 

también ut ilizar los cajeros 
automáticos de la Red las 2¿1 horas 
del día, todos los días del ano. 

Conozca los beneficios 
para una nueva generación 
en cualquiera de las 129 casasdel 
Banco de Galicia y Buenos Aíres. 
‘Con la autorización de un mayor 

W
U

T
R
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/[tfí 



MEDIOS 

LA COMPUTADORA 
EN EL PERIODISMO 

En el programa periodístico Desayu - 
no, conducido por Víctor Hugo 
Morales y emitido por Canal 13 se 
está utilizando una computadora para 
evacuar las consultas que los teievi - 
dentes hacen telefónicamente. 
“Tratamos de hacer un programa mo - 
derno, y esto significa que tiene que 
estar proyectado hacia el futuro, te - 
niendo en cuenta el tiempo en que vi¬ 
vimos. Este tiempo está manejado por 
9a computación", afirmó Víctor Hu * 
go, agregando que "en un porgrama 
de televisión referido a las noticias, la 
historia y la ciencia, es necesario que 
exista la computadora". 
Ta informática nos permite acceder a 
cualquier tipo de información y sabi¬ 
duría de todo el mundo", nos dijo Mo - 
rales. Precisamente, para responder 
a la pregunta de los televidentes, la 
computadora del programa ingresa en 
bancos de datos extranjeros. 
El banco de datos al cual está conec - 
taco Desayuno es Delphi y éste a 
su vez está comunicado con el banco 
‘'madre" que se encuentra en LIS,A. 
que depende de la General Video - 

text Corporation y les permite tra¬ 
bajar con el sistema Diafog. 
El equipo con el cual trabajan consta 
de una computadora Atarí 1040 
ST, un monitor de la misma marca, 
modelo SCI224, una impresora Ep¬ 
son Homewrfter 10 y un modem 
Microcom. 
El conductor del programa comentó 
que "el cúmulo de llamados telefóni - 
eos es muy grande. Poroso una gran 
cantidad de preguntas son respondí ■ 
das sin salir al aire. Además, algunas 
son muy dificultosas para el entendí - 
miento general y reciben una respues - 
ta privada". Indicó, por otra parte, que 
los televidentes que los consultan 
son en su mayoría chicos que Eo ha - 
cen antes de salir hacia el co legio pa - 
ra llevar cons testada ia pregunta que 
les requirieron". Nuestra idea, sin em - 
barga, es la de prestar un servicio 
tanto para los chicos como para un 
médico que desea saber el nombre de 
un medicamento, o para cualquier otro 
profesional que posea alguna duda". 
Cuando presenciábamos el programa 
nos encontramos con Sebastian Gau - 

na, de 11 años, que nos co mentó que 
los más interesante del programa era 
3a sección de informática. El posee u - 
na Commodore 128 y la utiliza para 
graficar y jugar, copiando programas 
de K64, pero su intención es comprar 
un modem para poder acceder a las 
bases de datos. Esto nos demuestra 
el interés de tos muchachos no sólo 
por la computadora como elemento de 
diversión, sino como instrumento de 
comunicación y aprendizaje. 
Le preguntamos a Víctor Hugo si él 
utiliza alguna computadora. "Nunca 
tuve inclinación por lo técnico, lo cíen - 
tífico -precisó-; siempre tendí a lo hu - 
manístíco, al pensamiento; pero sín 
embargo, tengo un gran respeto por la 
computación y trato de estimular a 
mis hijas a que aprendan a usa la 
computadora". 
El desafío está planteado y Víctor 
Hugo Morales nos aseguró que "si 
no sabemos computación, en el año 
2000 seremos casi analfabetos o, por 
lo menos, poseeremos un déficit muy 
grande en nuestra formación", 

Claudio Velóse 
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COMUNICACION 

NUEVAS BASES DE 
DATOS EN ARGENTINA 

Buscar avisos gratis, orientación turística, 
o información empresaria, desde nuestra com¬ 
putadora ya es una realidad. Si no lo 
creen,les contamos cómo funciona y qué 
ofrece "Los Pinos". 

Las comunicaciones vía modem y com - 
putadora se están popularizando en 
nuestro país. Así ío demuestran las 
nuevas bases de datos que comenza - 
ron a operar últimamente. 
Todo comenzó cuando vi aquelía pelí - 
cuía 'Juegos de Guerra*. ¡Me dije que yo 
debería poder hacer algo en ese senti - 
do", nos comentó Gonzalo Bueno, 
"Conseguí que me trajeran da afuera un 
modem para mí Gommodore. Una vez 
que lo tuve e hice el soft (muy simple, 
en BASIC), me di cuenta que no te nía a 
nadie para poderme comunicar, {era en 
1984). Así que convencí a un pri mo pa - 
ra que se comprara también un modem 
y así pude empezar a hacer pruebas 
con alguien*. 
Comenzó así a funcionar su primera ba - 
se, que se llamó "Ashton", y que estu - 
vo disponible casi simultáneamente 
con la precursora de Delphi: "Guicfc ln - 
fo 80*. Ei año pasado se convirtió en 
Tos Pinos", usando una PC con disco 
rígido. En ese entonces ya estaban co - 
brando sólo A15 la inscripción. 
Ahora están por lanzar otras bases de 
uso específico. Entre ellas está "BA - 
DE*, que es de orientación exclusiva - 
mente educativa, pensada para ser u - 
sada por docentes, colegios y universi - 
dades. Funciona físicamente en La Pía - 
!a y se puede acceder vía normal o a 
través de ARPAC. 
Otra es "AMADEUS'V una especie de 
Segundamano, donde se pueden ingre - 
saf'Y buscar avisos gratis. También 
pueden publicarse avisos notables o 
"screens", que son pantallas publicita - 
rías que aparecen en cuanto uno Ingre - 
sa a la base. Se actualiza semanal¬ 
mente. 
*GN VOYAGE" es de orientación turísti - 
pa, de uso general y de empresas. En - 
tre Jas facilidades que dispone está la 
#eserva y compra de pasajes, buscar u 
ofrecer servicios turísticos, correo e- 
lectrónico entre agencias y de más ser - 
vicios de interés sobre el tema. El eos - 
to es accesible. 
La última es "BLACK SHADOW", que es 

un BBS de uso múltiple. 
Se nos ocurrió pensar que todas estas 
bases representaban físicamente una 
de esas "maínframes*. Pero no, Gonza - 
lo lo resolvió con sendas IBM PC AT 
con 60 MB cada una y conectadas en 
red. 
Pero la principal de estas es Los Pinos, 
que es de uso general Las posibíiída - 
des son: 
- Colocar avisos clasificados en cual - 
quíer periódico o revista sin moverse 
de la casa. Destacados, generales, 
provinciales, etcétera. También en 
K64L 

- Consultas profesionales sobre temas 
específicos o inquietudes personales, 
en medicina, derecho, homeopatía, 
contabilidad, etcétera* 

- Hacer pedidos al supermercado, far - 
macia o librería con entrega a domicilio. 
- Pertenecer al club de usuarios corres - 
pondiente a su marca, comprarte pro - 
gramas, etcétera* 
- Consultar sobre biorritmo, astroiogía, 
í Ching, y astroiogía china* 
- Participar de un cuento o novara co¬ 
lectiva. 
- Asociarse gratuitamente al vídeo club 
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"los Pinos* realizando Jos pedidos por 
pantalla de un listado de más de 2500 
títulos ampliadles y con entrega a domi¬ 
cilio. 
- Consultar al operador por cualquier 
problema. 
- Encontrar personas afines a los inte¬ 
reses que se expongan. 
- Informaciones generales sobre tecno - 
logia e informática, medicina, etcétera, 
- Entretenimientos y juegos de ingenio. 

f - Comprar, vender y publicitar 
- Servicio de búsqueda en bases de da - 
tos internacionales en los más diver - 
sos temas. (Los Pinos busca por Ud.). 
- Retirar información de archivos sobre 
temas como: física, astronomía, mate - 
máticas, idiomas, reportajes, negó - 
otos, filosofía, religión, ecología, músi¬ 
ca. artes marciales, historia, cultura, e - 
ducacíón, pintura, etcétera. 
- Puerta de acceso a Las demás bases. 
(BADE, etcétera), 
■ Realizar debates públicos, correo e - 
lectrónieo a cualquier parte de! mundo, 
enviar telex. shoppmg, cursos perso¬ 
nales o en linea, consultar cartelera de 
cines, comentarios de películas, pro¬ 
gramación televisiva y más. 
- Y para terminar, una vez por mes en¬ 
vían una revista propia llamada "ON II - 

NE MAGAZINE", con el movimiento 
mensual de novedades del sistema. 
Sólo se encesita una computadora 
(puede ser una hogareña o una PC), un 
modem adecuado (por ahora debe ser 
norma Bell pero pronto puede ser tam - 
bién CCITT ya que la base será binor - 
roa), y el software adecuado a ambos. 
Por supuesto que además se necesita 
la línea telefónica. Hay unas 2000 per - 
sonas que disponen de un equipo asi. 
Para suscribirse, se puede hacer a tra - 
vés de un distribuidor o directamente a 
Los Pinos, escribiendo a CC 35 suc 
33b (1433) Capital. Por modem se pue - 
de pedir información af TE 21-0375. 
Gomo en un número de K64 hablamos 
sobre los "hackers*, teniendo a Gonza¬ 
lo a mano, la pregunta era inevitable. 
Resulta que justamente él estuvo en 
Estados Unidos, donde tam bién se en - 
teró de algunos trucos, 
"Lo más peligroso es cuando se logran 
meter en al sistema operativa de la má - 
quina. Pueden hacer cualquier desas - 
tro. Trucos hay de todo tipo. Lo lenta - 
dor allá, es que cualquiera o casi, pue - 
de tener una linea telefónica dedicada 
exclusivamente a su PC, Puede ser un 
comercio, un profesional o un aficiona - 
do. Entonces vale la pena entrar a ha - 

car una búsqueda automática de núme - 
ros telefónicos que respondan ai tono 
del modem. Además allá es otra cosa. 
Hay BBS's a montones (bases) dedica - 
das a lo que uno se imagine. Por ejem - 
pío hay una para los aficionados a los 
+skates‘ y tiene un monten de abona - 
dos. 
Pero no sólo las bases son la ocupa - 
ción de Gonzalo, Su pasión es ia inteli¬ 
gencia artificial, concebida de una tor - 
ma muy particular, que según afirma es 
una idea exclusiva de él y que ya está 
poniendo en práctica. Inclusive la ha 
conversado con el íng. Reggini (precur - 
sor del Logo en Argentina) y reciente - 
mente con el Dr, Marvin Mínsky en su 
visita a Bs. As, Mínsky es estudioso de 
robótica en el Massachusetts Institute 
of Technology, Sobre este lema nos o - 
auparemos en otra nota. 
Resumimos la configuración de proto¬ 
colo para quienes quieran conectarse 
con Los Pinos: 
Teléfono: 21-0375 
Norma: Bell 103 / GGiTT 
Velocidad: 300 baudios 
Paridad: Even 
Bits de Stop: 1 

Armengol Torres Sabaté 
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ROGRAMAS 

MUSIKMACHER 
Comp,: Spectrum-TS 2068 
Clase: Uti 

Este programa permite crear e interpre¬ 
tar piezas musicales de hasta 152 no¬ 
tas, utilizando para ello una especie de 
pentagrama, ubicado en la parte supe¬ 
rior de la pantalla, en el que constan: 
a) Valor de la Nota: aquí se detalla el 
valor específico de la nota y a qué 
octava pertenece, 
b) Duración: se especifica la duración 
de la nota, utilizando para esto las figu¬ 
ras convencionales de la notación mu¬ 
sical, 
c) Posición: se indica la posición de 
cada nota dentro de la ■partitura" por 
medio de un valor numérico que oscila 
entre 1 y 152, Se hace referencia a este 
valor por medio de una flecha doble (TT) 

que actúa como cursor. 
En La parle inferior izquierda de la panta¬ 
lla disponemos de un "ayuda-memoria" 
con los nombres de las figuras y sus 
respectivas abreviaturas, ordenados en 
forma decrecí ente, A la derecha se hatla 
nuestro "pizarrón de trabajo", a través 
del cual nos comunicaremos con el 
programa. 
Disponemos de diversas opciones a las 
que se accede pulsando una teda de¬ 
terminada , He aquí cuales son: 
TECLAS "S" y ,r8M: pulsando "5" u 
"9'1 podremos deplazar el cursor de tra¬ 
bajo (TT) hada La izquierda o hada la de¬ 
racha,. respectivamente. 

TABLA DE EQUI¬ 
VALENCIA ENTRE 
NOTAS 

C' equivale a DO 
equivale a DO# 

DB equivale a RE 
D+ equivale a RE 
E* equivale a M 
F* equivale a FA 
F+ equivale a FA# 
G¡* equivale a SOL 
G+ equivale a SOL# 
A* equivale a LA 
A+ equivale a LA# 
B* equivale a SI 

TECLAS "A" y "Z": pulsando "A" a- 
vanzaremos 8 posiciones dentro del 
pentagrama, y pulsando "Z" retrocede¬ 
remos 8 posiciones. Utilizaremos esta 
opción cuando ya no dispongamos de 
más celdas vacías para continuar traba¬ 
jando, o cuando deseemos ver una 
parte determinada de la partitura. 
TECLA "I": con esta opción podre¬ 
mos introducir el valor de la nota y su 
correspondiente duración en la celdilla 
a la que apunta el cursor (TT). El valor de 
la nota debe ripearse en notación in¬ 
glesa (ver % 1), juntamente con el valor 
octava, Cada nota contendrá siempre 3 
caracteres: el 1® indicará la nota en sí; el 
2a especificará si es normal! (m*m) o sos¬ 
tenida ("+"); el 3* indicará la octava. Así, 
un C sostenido en la Ata. octava deberá 
entrarse como 0+4*; una A normal en 
la 5ta. octava será "A*5\ Una excepción 
a esto lo constituyen los silencios. Sí 
los 2 primeros caracteres de una nota 
son "PA", la máquina asumirá que se 
trata de un silencio, Ej.: "PAAyFAST ES 
silencio So constituye la nota más aguda 
que puede realizar la computadora, por 
lo que se genera un sonido casi inaudi¬ 

ble. No se ha empleado una pausa para 
tal fin (que sería lo indicado) ya que esto 
implicaría eí uso de un IF... dentro del 
bucle que interpreta la melodía, ha¬ 
ciendo que esta sea más lenta. 
Para la duración se utilizarán siempre 2 
caracteres: el I4 será la inicial de la figura 
(salvo la semifusa) y el 2a podrá ser un 

para indicar que es normal, y un V 
para indicar el puntillo (ver fig, 2). Ej.: 
"R*" indica una redonda normal, y *R." 
indica una redonda con puntillo. El valor 
de la duración de la redonda está aso¬ 
ciado al valor de la velocidad que figura 
en pantalla. 

TECLA "V": pulsando esta tecla po¬ 
dremos variar la velocidad de interpreta¬ 
ción de la melodía. Si la metodía fue es¬ 
crita utilizando V¡ELOCIDAD=1, e intro¬ 
ducimos VELOCIDADES, la melodía 
será dos veces más rápida (la duración 
de cada nota se multiplicará por 0.5). 

TECLAS ”N" Y "DM: las utilizaremos 
cuando queramos alterar o ingresar ú- 
nicamente el valor de una nota, con¬ 
servando la duración que ya tiene ("IST) 
o viceversa ("D"), 

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE 
FIGURAS 

REDONDA (R*) tiene una duración de 
BLANCA (B*) 
NEGRA (N"J " " 
CORCHEA (C‘) " 
SEMI COR. (S*) * * 
FUSA(P) " N 
SEMIFUSA (IT) " 

VELOCIDAD 
VELOCIDAD# 
VE LOCIDAD/4 
VELOCIDAD® 
VELO CID AD/16 
VELO CID AD/32 
VE LOCIDAD/64 

Los valores con puntillo (R..B..etcétera) equivalen a multiplicar el valor efectivo 
de la figura per tres medios (3/2), Ej,: B. - B* * (3/2) 
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TECLA Esta opción interpretará la 
pieza que hayamos compuesto, tras in¬ 
dicarle la primera y última nota a ejecu¬ 
tar. De esta manera, podemos oír algún 
trozo particular de la melodía, sin tener 
que escuchar, para ello, la pieza entera. 
TECLA "CT: si deseamos borrar todo 
lo que se halla en el pentagrama, reini- 
cializando todas las variables, pulsare¬ 
mos MQ". 
TECLAS "S" Y "U'i nos permiten 
grabar o cargar una melodía desde un 
casete. Las melodías se graban como 
dos matrices. Una de ellas es numérica, 
y contiene los valores de notas y dura¬ 
ción interpretables por el comando BE- 
EP del BASIC; la otra (alfanumériea) 
contiene la pieza tal como la escribió el 
usuario, carácter por carácter. 
TECLA "R": esta opción es muy útil 
cuando se desea repetir nuevamente 
una determinada parte de la melodía. 
Supongamos que entre la nota 21 y la 
nota 40 debamos colocar los mismos 
valores que ya hemos introducido en la 

nota 1 y la nota 20. Para repetir este 
trozo sólo bastará pulsar con "B\ indi¬ 
cando 1 como nota inicial, 20 como nota 
final y 21 como nota de comienzo de 
traspaso. La máquina se encargará del 
resto 
TECLA "M": pulsando la máquina 
compilará la melodía que hayamos reali¬ 
zado. es decir, obtendrá un equivalen¬ 
te de dicha melodía en código máquina. 

La pieza a compilar deberá estar ubica¬ 
da entre la celdilla 1 y la celdilla N. siendo 
este valor N determinadle por el usuario 
en el momento de realizar la compila¬ 
ción, 
La melodía obtenida será más armonio¬ 
sa y continua que la lograda desde el 
BASIC, ya que la separación entre la in¬ 
terpretación de cada nota es casi im¬ 
perceptible., El código máquina gene¬ 
rado debe situarse entre las direcciones 
4S000 y 65000, pudiendo grabarse, si 
el usuario así b desea. 
Hay que destacar, sin embargo, que no 

debe haber celdas vacías intermedias 
dentro de la melodía, ya que de ser así 
la rutina de compilación acusará error. 
Ante un mensaje de error podrá relan¬ 
zarse el programa con GOTO 9, sin per¬ 
der nada de lo realizado hasta ese mo¬ 
mento. 
Si se desea utilizar la melodía creada en 
un programa determinado, sólo será 
necesarb cargar la matriz numérica (ge¬ 
nerada por la opción "S") y agregar al 
cuerpo del programa la siguiente su- 
brutina: 
9000 FOR UNINITO NON! 
9010 BEEP A(I,2),A(I,1) 
9020 NÉXT I 
9030 RETURN 
donde NINI y MONI son la primera y últi¬ 
ma nota a ejecutar, respectivamente. 

NOTA IMPORTANTE: Los usuarios de 
ZX-Spectrum o TK-90 deberán suplan¬ 
tar el número 243 (subrayado en el lis¬ 
tado del programa) por un 181 (Línea 
9610). 

CARLOS IVAN CHESÑEVAR 

1 REH 

í M US I K M ñ C H C R* 
*-- - --“ ■-- - * 

*2/5/19S7 - par C,I.Ch# 

3 CLEAB 4-4-999: DIH B*ílS3,Si: 
PIM R (152 , £ i 

9 POKE S3658.8 PAPER ? BOBD 
ER fl INK 0- CL5 GO SUS 350© 

10 PPINT AT 18,0; PAPER O-, 
12 LET PUN = 1; DÉF FN PiíYl.fG 

"+STRÍ y) ÍLEN STR* Y TO í : D£F F 
N J* (Y) aí"0*"+3TR* Y) ÍLEN 5TP* Y 

TO i 
13 LET CLAUE-1- LET COR=3 
40 LET X = 13: LET Y = 10 
41 GO SUE 9000 GO 5UB 9560 
49 GEM 

* *OPCIONES+ 

50 PRINT PAPER 0, INK, 6; HT Y>> 
" t "f 

51 LET XOX=PUN+CÜR 
$0 IF INKCYÍ^'-B" AND X í23 THEN 

PRINT AT Y,X; PAPER 0j INK 6;L 
LET X=Y+4 LET COR^CÜP+l. BE 

EP 101.1 
c 5 IF INKEYí *"5" AND XM THEN 

PRINT AT Y,X; PAPER 0; INK 6;" 
LE“ X=X-4 LET COR - COA -1: BEE 

P 101 1 
70 IF INKEY4="A" THEN LET PUN= 

PÜN+Í8 AND P U N í 14 S 3 : GO SUE 9000 
75 IF ÍNKEYM' Z" THEN LET PUN = 

PUN- 18 AMD PON5^23 . GO 5UB 9000 
60 IF INKEY*=U” THEN INPUT "" 

ANO USB 65*09;RT LINE C| 
AND JSR 65405 LET CLAVE =UAL 

C* GO SUE 6000 
65 IF IÑKEY*="I" THEN G0 SUB 4 

000 90 SUS 4030 
36 IF INKEY*n"N" THEN GO SUB 4 

000 * 
37 IF INKEY % =" M *" THEN GO SUB 9 

S30 
90 PRINT AT 21,12; ‘POSICION PC 

TUPl = " ■ FN J* (PUM+CORf ;AT 10,25 
PAPER 0; INK 7;Aí (XOX,1)+A*(XOX, 
33+ñt ¡XOX . S) ; AT Í9,25;A*ÍXÜX,4 T 
O 3 

S5 IF INKEYI a "5" THEN GÓ 5UB S 
000 GO TO 10 

96 IF INKEY*»"L" THEN GÜ SUS B 
100. GO TO 9 

100 IF INKEY * = "T” THEN GÜ SUB 5 
030 

101 ÍF INKEY*a“D " THEN GD 5UB 4 
03© 

102 IF INKEY* = '0 ‘ THEN GO SÜ6 3 
9©S. BEEP 1,0 GO TO 10 

104 IF INKEVÍ-^R" THEN GO SUB 9 
400 

47© 90 T0 S0 
3999 REM 

fíí(-f + *4-iM-+-H:+4Í*ííí» 
* VALOR DE LA NOTA * 

4000 INPUT AND USA 05400,AT 1 
3.25; LINE Ni."" AND USA 65485 
JP N*e”Pft4. THEN GO TO 4020 
4010 IF LEN NCOS THEN 90 TO 400 
© 
4011 IF N*¿2>0"4" AND 
" AND N*l21 O".#" THEN 60 TO 4000 
40£© 90 SUB 9100 PRINT PAPER 6 

INK O;AT 4,XiN*< T0 £j,AT B,X;N 
t (33 
4025 LET PLsPUN+COR LET ñUPL.l 
JsMídJ LET ft* (PL , 33 =N* (23 : LET 

A * ( PL,2 3 = N* 13: LET AÍPL,13=NOT 
A 
4028 RETURN 
4027 PEH 

♦UAL0R DE LA DURRG1ÚN* 

4030 INPUT " AND USR 6S*O0,AT 1 
9,25; LINE Di.'" AND USR 65485 
4040 IF LEN DtOS OR ( D $ (23 < > ’1 , " 

AND D*í£3 o"*"l OB tD*(lM> "R" 
AND DI(13 O"B" AND &í(l)'¡“N PN 
D D*Í13 o"C" AND D*fl)o"SH AND 
OíUi u"F' AND D* Clí < J "U4-) THEN 
GO TO 4030 
4&S0 90 SUB 9308 
4060 PRINT PAPER 6, INK 0.AT &,>. 
;D* LET PL=PUN+COR: LET AJ'PL.4 
) *D* 111 LET A* (PL,5* =D*í2p : LE^ 

A J PL r23 =ÜUP 
4078 PETURN 
4999 PFH 

CENTRO IHTEGRAL ATAR! 
TODO PARA SU ATAR! ST Y XUXE 

PERtFERfCOS Y ACCESORIOS 
5000 TÍTULOS EN CASSETTE Y DlSKETTE 

600 TITULOS PARA ST 
LOS CREADORES DEL TURBO DE CASSETTE 

VENEZUELA 2095 CAPITAL TE: 941 *9882 - 942-2482 

The Final CartrWge II 
y^Z Load Pach - Macli 12S 

Filtro etectrónícoa de la línea 
Limpia computadoras ttister ü 

Gandición*» bsp«íiIgí pira conardirlgi y particulares 

los mejores precios en dlsJcettes, impresoras 
accesorios, soft. etc. 

M*i i»wv- y f iv {«ubíuekj! 

513-7565 - 313-7628 
Sábodos abierto tiaita las 17 h*. 
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PROGRAMAS 

^ *■ * * * + 
♦EJECUCION HElOD JA + 
^£*+-*■***■1- +**#■***♦#* 

5000 o: sub se^b rrint prper 0.: 
iNr- AT IB 12. NOTA INIC1Ü- 

Iwe-vT AMD JS* 65+00.AT 
18,24;NO AND USO 65+05- JF N 

0(1 OR NO?152 THEN 00 TO 500$ 
5001 PRINT PAPER 0: INK 7JAT 19, 
12 "NOTA FINAL+ ". INPUT 

AND U6R 55400 flT 19,£+.NT. ” ” 
An£ USR £54-05 IF NT<Nfl OR NT . 15 
5 TREN GO TO 5001 
5010 FQR 1=NC TO MT 
50£0 BEÉP A ' I 2 S'I I' 
5050 NEXT I 
50¿e bordes i bordea s bordee 
2 BORDEE- 1 BORDEA 0 GÚ 5UB #5 
70 GO : 'JF 956 ;? OeTüRN 
5 '5 9 9 REH 

r * ¥ 4 *á ******* a *** 
♦CANSIO DE CLAVE* 

5000 GO SUS 95-0 5EEC ,1,-30 £ 
EEP 11,-30 PRINT AT 13,13; PAPE 
E a. INK 7 FLASH 1.“ESPERE UN M 
OMENTO F.jF- l = l TO 152 
SCiU LET D S = h i I 4-1 +A*<1.5: GO 
SUB 9300 LET A>1,2)-DUR 
6020 NEXT I 
£.35? PPThlT ÑT 18 15, • - * YA TER 
nlHt * * FOR J*30 TO O STER -i 

EE5P . 0O5 . J NEXT ■_ GO 5UB 95 
6& PETURN 
TOBO P£M 

** + + - + ***-* + 4****** 
*OPCION DÉ 'SflUE * 

3000 GO 5UE =570 PRINT PAPER 1 
BRIGHT 1 INK 7 . AT 13,12, "NQM. 

DE Lflí CftNCION " flT 19.12¡ BPIGHT 
0 PAPER O INK 7;" 

INPUT ■"■ RND USR £5400 
;RT 19.12, LINE Cí¡ "" AND USR 65 
+ S5 
6010 LET Eí=Ct+"r‘ LET B i = C f + " 2 
kh 

8020 SflUE 0* OATS A'' 
SOSO SAUE 51 DATA Al ' > 
80+O BEEP 1 O 
6050 PETURN 
8099 REM 

************ ****** 
♦OPCION DE lOAD■* 
íííü(*fifií##*ífíííf 

8100 GO SUB 9570 PPInT PAPER 1. 
SRI&HT i INK 7 .flT 18,12."NQM. 

DE LA CANCION RT 19,12; BPIGhT 
0 PAPER 0. INK 7.H 

INPUT ■'■■ AND USR £5 + 00 
f RT 19.12 LINE Ci «NO U3P 65 
+ 05 
6101 LET D*«Ci + 1" LET B**CÉ+"2 

PPINT AT 0.0 PO«.E 23570,16 
6102 LO AD DI DATfl A (] 
8105 LORD Bf DATA AI 
510+ BEEP 1-0 POKE 23570,3 
8105 PETURN 
S109 PEN 

*ííííí*tf+tít + Hí 
♦OPCION BORRAR * 
í + t^t + t + t-ÍMÍrttít 

S200 GO SUB 9570 PRXhlT AT 1&,13 
, PAREA 0; INK 7;"ESTA SEGURO?I” 

FLPISH 1 . " 5 " . FLASH 0; " / " J FLAS 
4 1 IHUEP5E 1 "N" INVERSE 0 e 
LA5H 0 “r 
6201 IF INKEY$ ™"N" THEN PPINT AT 

15,12 PAPER O. INK 7.; "ÜKEY NO 
30PRO NADA" PRU&E l£0 50 SUB 

9S60 RETURN 
6805 IF InpE- S= S'l THEN PPINT RT 

IB 12 FLASH 1," LP CANCION ES 
TA ";AT 19 12, SIENDO BORRADA- 
. , " ‘GÚ TO 3209 
8206 GO TO 6201 
3209 FOR K *1 TO 152 LET A*(K?-" 

LET fl (K , 11 a0 LET A ¡K, 21=0 N 
EXT ( GO SUB 9570 PETURN 
6210 STOP 
S999 REH 

**-*-S#***#**+«- + + *^+** + * 
♦IMPRESION DE LAS NOTAS* 

9000 l£T 00'=1 FQR I=PUN TO RON 
+7 LET Pl=FH P*lli. PRINT PAPER 

0 INK. 6 RT 12 (C0X*+l-3;P* 
9020 PPINT PAPER €■ INK 0 , RT + C 
ÜX#+-3- Ai 1 I ■ 1' A4H,3l.AT 5,00X4 
+ -S ft*»T 2 - ; AT £.. CÜX+*-3;fl* (!, + ' 

AS '1,5' 
9030 LET C0X=COX+1 NEXT I 
9O+0 PETuPn 
9100 REH + + + + 

* CALCULO DE LRS ¥ 
* N0TfiS * 
*H,,4 + + 4iLHÍtH 

9101 LET NOTA*(O AND N*( TO £l± 
C-* * 1 AND N* TO £ i = 'C +" i + '.2 c 
ND Ní f TO 3l = ’D*"l-M3 AND NSt TO 

2? -"D + " I + C4- AND N*( TO 23="E+'‘i 
+ Í5 A^-JD Hi* TO 2j="F*"'+í6 AND H 
5 ' ^0 EJ = F+“ ' +:7 AND NSE TO ¿ - a 
"G-")+J.3 ÁND Ni ■ TO £)+"G+"í+t9 
AND N i J. T0 2Í 2 fi + " 1 + í 10 AND N* ( 
TO 23.+:11 AND Ni' TO 

+(09*04 AND N4E TO 2?="RR”' 
9110 LET ríOTA = NOTfl+i O AND M* i 3'r = 

+ .'*'-12 AND N$'.3) = "3''! tí-2i Aht 
D N* 13i s’ 2-‘í + (-3S AND NÍ C3>="1“J 
+ 12 AND Ni 133 = S") + ¿24- AND Ni 3 
i =”€ '> +(36 AND Ni (3J =J"7-j 
9200 ftETURN 
330Ci PCH í + + + + + + + 

* CALCULO DE LA DU*. 
+ RACION + 
******************* 

9301 lEt D'JR=(CLAUE And Diíl' ='p 
+ ÍCLAVE/2 AND Di i. 1 • = 'S" ' + ECLAU 

É/+ And Di ( i? ="N" ) + íCLñUEy-0 AND 
£"4 ti) ="C" i + '.CLhUE --16 AND Diíi'=" 
&“) + (CLAUE/32 AND D* 111 =mFl'í + ÍCL 
A..'£.■■&+ AND Di ( 1 j =“U") LET DUP=0 
*DUP* ' 1 AND Di 1.21 a"4 + DUR* C3,■"2 
AND D S (£' s1 ‘ , "J 
93+0 PETURN 
9400 REM ♦ KiAíHtiL 

+ TRASPASO DE * 
* NOTAS # 
****#*+*#++***♦*# 

9+01 GO SUS 9570 PRINT AT 16,12 
PAPER 0, INK 7f. "NOTA INICIAL - , 

". INPUT AND U&R 65+O0.fl 
T IB,27j NOINiV" AND USR 65 + 35 
9 + 02 PRINT flT IB,12; PAPER O - IN 
H 7;"NOTA FINAL,, ". INPUT 

"" AND USR S5+00,AT 13#37;N0FI; 
"" AND USP 65+05 
9+03 PRINT flT 18,12; PAPER D Ih 
K 7;"NOTA TRASPASO^: INPUT 

'" AND USA 6S40BiAT 13,25;ÑOCO, 
"" AND USR 65405 
9 + 05 LET Ti = -C="+FN JÍ(NíJIN.t + 
F ^ " +FN J*lNOFIi+" D = "+FN -jííNOC 
O): PRINT AT 16,l£j PAPER 0; INK 
7.Ti,AT 19,12."BS CORRECTO^ 

. FLASH 1,-S" . FLASH 0,-/-L, FLAS 
H 1, INVEASE 1,'N", FLASH O; INU 
ÉPSE 0;"?" 
9+10 LET Sí-INKEyi 
9+21 IF 3i=" THEN GO TO 9410 
9+22 IF 5S*“5" THEN GO TO 9+30 
9+23 IF Si*"N" THEN GO TD 9+31 
942* GO TO 9+10 
9+30 FOR OsNOIN TO NOFI: BEEP ,0 
1,2 LET A$(ÑOCO,1)=A$<Q,1; LET 
AS(ÑOCO.3'=AS(0,3): LET Ai,ÑOCO 

,21Efl*(Q .£> LET Ai (NODO.+ *ASÍS 
.+' LET Ai(ÑOCO,5)=A*<flr5l lET 

A { NOC D,1=A(0,1) : LET fl,ÑOCO f 2) 
=AÍ0,,2i ™£T NOCO*NOCO + 1 NEXT O 
9+30 GO SUE 9570 PRINT PAPER 0. 

INK 7 flT i£,12j"TRASPASO TERMI 
NADO'\ PAUSE 120: BEEP .1,3 BEE 
P -1-0 GO SUB 9563 GO SU8 9000 

PETURN 
950S REM i******************* 

♦DEFINICION DE LA + 
♦RflNTRLLfl * 
-+* + * + *****+* + + + ++ + ■•■ 

9531 RESTORE 9501: FQR I=U5R 'C" 
TO USR "C+7: READ A: R0KE I,ñ 
NEXT I: DATA 0,153,102,66 .129,6 

6 102,153 
9502 FQR I=U&R "K" TQ USA lK"+7 

OEAD A: POKE t.fl NÉXT I DATA 
855,195,139,165.165,139,195,255 
9593 FOR I=USR ”L" TO USP "L'+7. 

READ A: ROKE I.R: NEXT I DATA 
129.126,102,90:90,102,128,159 
9594 FQR 1=65400 TO 65+09 READ 
A POKE I.A NEXT ±: DATA £53,5+ 
'49.8+.201, £53 S+,+9.2,201 

9B1© PRINT AT 0 0, PAPER 0,,;AT 
l .S; PAPER £ i " HUSIKHflCHER - par 
C.I.CKtinevar”;AT 2,0; PAPER O, 

9511 LET BS=CHRS 17+CHRt 6+CNPi 
IB+CHRi 1 LET D*=CHRÍ 17+CHftÉ 1 
♦CHAS 16+CHRi 6 LET Xi=D4+"CCfC 
OOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"- L 
ET C$-Di+"C" +B( +J’ “+D* + "OC"+Bi^ 

”+D*+"CC"+B í+“ “+ Di +'1C 0'1+Si + 
" +D*+’'CC" +Bi + " ,t+Di + "CC,J4En 
" +D í + LLCC " +B i +,J "■+Di + ',CC" +Bt + 
*’ tC-l+‘'C " 

9512 RPXNT AT 3,O,X*,CS;C*;Xi 
9513 LET BiiCHfti 17 4£rHPi 6+CHRi 
16+CHAS 1 LET Di^OHPi 17+OHRt 5 
+ CHR t 16 fCHfti ii LET XÍ=Di+"KKKK 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKK" : L 
ET C i = Dt + " f: " + 0 i + " "+DS+ -KK"+Bi + 

" +D i + " K.K "+Et f' " +Di + ”KK " +Bi + 
"+Di + H,KK’,+8* + " "+Di + "KK,‘ +6i + 

' " + D i + " KK+B i + u 11 +D 4 + " KK ” + B i + 
" +Di + ’'K" 

■951+ PPINT at xí; Oi; Xi 
9515 PRINT RT 10,0; PAPER O, 
9520 t£T DS=CHRf 17+CHRi 0+ChPS 
16+CHRÍ 7 LET Üi-CHRi 17+CHPi 0 
+ C HR $ 16 + CHRS & LET X i =DÍ + "LLi_L 
lllllllllllullllllllllllllll- L 
ET Cl=Di *- 'L"+BM"' ” +DÍ + "LL" +BS + 

■■*&Í + "LL"+BS+' ■" +D i + " L L1' + B i + 

,k ,r+D’ $ + " LL 
“ " +Di + "LL 

" +Di+ " L' 
^525 PRINT 
9530 PRINT 
9535 PRINT 
H 6;AT 15.3 

, "B «BLANCA 
";AT 18.0 

' 8 = SEMICOR■ 
",AT 21.0;" 
9540 FOR K — 
10; PAPER O 

BRIGHT 1. 
" NEXT K 

R 0; INK 7, 
9550 PETURN 
956D REH ü 

* 

" + B E + " 
' +51+” 

Jr + D t + " L L +Bi* 
“+Di+"LL +Bi4 

flT J.1,0 Xí . Ci, X.E 
AT 14,0; PAPER D,. 
RáREP 0; BPIGHT 1. IN 
,”R=REDONDfl "3 AT 18.0 

AT 17,0. "N «NEGRA 
C-CORCHEA "¿AT 19.0 

AT ¿0.0 F-FUSft 
U=SEMIFUSÑ- 
15 TO £1 PPINT AT K 
," ",AT K,11. PAPER 0 

PPINT RT 16,12 PARE 
" VELOCIDAD-1 

+**++**+*+*+*+++*♦ 
CARTEL DE LA NOTA* 
+++++*******++***# 

AT 18,12, PAPER O IN 
";AT 19, 

9551 PRINT 
K 7."NOTA, 
12."DURACION,. 
955S PETURN 
9570 REM **-+4+************+ 

♦TAPADO DEL CARTEL* 
******************* 

9575 PRINT AT IS.lU PAPER 0: BP 
IGHT l;" ".A 
T 19,11;" 

RETURN 
9530 REM +*******************+** 

^COMPILACION* 
4 i********************* 

953+ GO SUS 9570 PRINT RT 13,1£ 
PAPER 8, INK 7;"DIR-C0H.= 

" INPUT "" AND USR 65+00¡A 
T 18 22, COMI,'"- AND USR 55 + 05 
95BS 1* COMI rü + ggg QP COhI:‘=650 
00 THÉÍJ GO TO 956 + 
9566 PRINT flT 19,12; PAPER O, IN 
K 7 , '1NRO . NQTfl :■ = ” : INPUT 

‘" AND USR 65+00,AT 19,22.HUNO, 
"" AND USR 65+05 
9537 LET BEG^l 
9601 LET UBI=CÜNl + +5 RANDOHIZE 
UBI: LET U1«RÉEK 23679. LET U3»P 
EEK £3671 RANDOHIZE NUNO LET h 
1=PGEK 23870: LET N£^PEEK 23671 
9610 PESTORE 9318 FOR I=CÜHI TO 

COMI+++. READ fl POKE I,A NEXT 
I DATA ££1.33.U1,U£,1 NI,N£,13 

7,£21>110,0,221,10211¡221,94,2,2 
21,36.3,221.£29.205.£+3.3.221,82 
5,££1,35,221,35 221,357221,3E 12 
3x11.120.177 32,££2.£01,0,0,0 
S3E0 FOR Í=UBI TO UBI+CNUNO-IS*+ 

5TEP + 
9630 LET Zi=A*íBEG,1?+AÍ(BEG,3^ 

L ET O CT = VAl Ai[BÉG,2¡ 
9631 LET DAR-hÍBEG,£, 
9635 LET F=.;l+flOfl AND li^-RA” í+' 
£61-63+ AND ZÍ=’HC + " i + «277. 16+ AN 
0 Zt=“C+ '+Í£9S,*6+ AND Z*a"D*"' 
+1311.128 AND Zi="D+")+É32S.S2+ 
AND Z*="E*")+1349.232 AND ZÍ="F* 
''•(SBaiGSiS AND Zi-”F + " i + (391,99 
2 AND Zt="G*T+I+1S.30+ AND Zt=" 
G + “} + ( + + 0 AND Zi="ñ*"J + (+66.16 A 
ND ZÍ="A+"¡+Í453,3B AND Z*="&+"3 
96+0 LET MUL=10*25 «ND OCT=2)+f0 
,5 AND 0CT*3í+tl AND OCTs+l+iS fl 
ND O CT *53 + ! + AND OCTh6'+(3 AND O 
CT =7 ■' + (16 AND OCT=S' 
96+5 LET F=F*MUL 
9650 LET HL=INT M437500/¥f-30.1 
£5' LET DE =INT (F*QAR' 
=660 PANDOMIZE HL POKE I,PEEK 2 
3670 POKE í41 REEK £3671 PANDO 
MIZE DE POKE I+2xPEEK 23670 PU 
KE I+3..PEBK 23671 
=670 LET BEG=BEG+1 NEXT I 
9675 GO SUB 9570: PRINT flT IB,12 

PAREA 0, INK 7, "ÉSTfl ES LA C«(-J 
CION ",AT 19,12. ■ COMPILADA- - - 

96“■ 6 PAUSE 120 RANDOHIZE USP CO 
Mí 
9680 GO SUB 9570 PRINT AT 18,12 
; PAPER 0, INK 7; "COli= LON* 

; flT 16 18; COMI, flT 18,26.+5 
+(NUNO++)-AT 19.12;"LA GRABO" 
"; flash l;"S"; FLASH 0;"/"; FLA 
5H 1. INVER&E 1 "N"; INVERSE 0 
FLASH 0; ‘i 
9631 LET 5i=INKÉYÍ 
9682 IF lNKEYi="S" ThEN GO 8UB 9 
570 PRINT PAPER I; BPIGHT 1 IN 
K 7;flT 13,12 "NÜM, DE LA CANCION 

":AT 19.12. BRIGHT 0 PflPEP O 
INK 7,J- " INR 
UT — AND USR 65+00;AT 19,12. Ll 
NE C*;“" AND USR 65405: SAVE CÍC 
ODE COHI,(45+NUNO+Ai GO TO 9665 
9663 IF INKE.Í=‘N” THEN GO SUB 9 
570 GO 5IJÉ; 9560 RETURN 
2£84 60 TO 96S1 
9635 GO 5UE 9570 GO SUB 9560 R 
ETiJftN 
9600 STOP 
9601 RANDOHIZE USA 2+087. REM 
LOAD 'DAOPYl" DATA A O 
9302 RANDOHIZE USP 2+067 REM 
LOAD "DRÜFY2" DATA A>i 1 
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EXPERIENCIAS 

AYUDA PARA NIÑOS 
CON DIFICULTADES 

La educación diferencial 
también es un campo de 
aplicación de la 
computación, como lo 
demuestran las experiencias 
que han realizado los 
docentes del Instituto San 
Pablo. 

jo que han aprendido*. Una solución 

Empezaron con programas en que só - 
lo tenían que escribir el nombre de una 
figura geométrica y darle un tamaño 
determinado, ya que para ellos era 
muy difícil dar las órdenes para dibu¬ 
jarla por medio d© coordenadas, Lu© ■ 
go agregaron la ubicación en zonas 
d© la pantalla: arriba, abajo, derecha e 
izquierda. Más tarde, el color, 
MEse tipo de programas es lo que ila - 
mamos el pre-logo, y con ©líos logra - 
mosque los alumnos tuvieran acceso 
a la máquina, que para ellos dejas© de 
ser un misterio", afirmó el director d©l 
instituto, Eduardo Martín. 
La siguiente etapa fue la realización 
de laberintos. El alumno debía mover 
el cursor dentro de ciertos lí mites, por 
ejemplo, a través del camino delimita - 
do por dos triángulos inscriptos uno 
dentro del otro. Allí empezaron a utili - 
zar las primitivas del Logo, 
Luego los chicos trabajaron en sus 
propios proyectos gráficos. Los le - 
ves, o sea aquellos que tienen una 
deficiencia menor, incluso ya se en - 
cu entran trabajando' con listas. 
Un detalle importante, es que no han 
incorporado ningún tipo de juegos. 
Tienen una gran ansiedad por jugar 
con la computadora, pero es preferí - 
ble esperar un poco para eso", co¬ 
mentó Martin, 
El programa de computación ha servi¬ 
do, según los docentes d© la escuela, 
para evaluar el reconocimiento y el re - 
cuerdo d© conceptos, y también para 
establecer diferencias entre niveles 
de patología. En cierta manera, ha si - 
do útil como una forma más de diag - 
nóstico. 
También ha sido posible, a través de 
la computación, la recuperación de in - 
formación. Gran parte de la enseñan - 
za a este tipo de alumnos se imparte a 
través de láminas, asociando familias 
de elementos. Por ejemplo, se mués - 
Ira un mamífero y luego otro, y se en - 
seña el nombre asociándolo a la figura 
y , a la vez, pueden aprender el con - 
capto de mamífero por medio de la de - 
ducción de similitudes entre los dos a - 
nimales, 
"El problema de este tipo de en señan - 
za -afirma Eduardo Castro, docente 
especializado que trabaja con los a - 
lumnos- es la dificultad de evaluar el 
aprendizaje, lo difícil que se hace re¬ 
cuperar la información para ver qué es 

fue el trabajo con las computadoras: 
con programas especialmente diseña - 
dos para eso logran saber qué es lo 
que cada uno de los alumnos ha incor - 
parado. 

Comparando aquellos que trabajan 
con las computadoras con otros de í- 
gual nivel que no lo hacen, se puede 
decir que los primeros han mejorado 
entre un 15 y un 30% su rendimiento 
global. Fundamentalmente, lo que me - 
jorófue la autoestima, algo ímportantí - 
simo para chicos que generalmente 
no se valoran a sí mismos. 

Además, pudo apreciarse una mayor 
capacidad para enfrentarse a situa¬ 
ciones nuevas, un mejoramiento en la 
lectura y escritura y en la precisión en 
ambas, así como la capacidad de aná - 
tisis y síntesis. 

Otro efecto importante fue la posibili - 
dad de que los alumnos pudiesen tra - 

bajar sobre la capacidad de despren - 
darse de su yo, d© modificar su ego - 
centrismo, lo que les permite una ma - 
yor abstracción. 
En los hiperquinéticos, la obligación 
de tener que concentrarse para la 
tarea les mejoró la capacidad de tra¬ 
bajo. 
Y algo que tiene especial valor es que 
estos alumnos, con la máquinas tie¬ 
nen una socialización especial, que 
los hace sentir menos diferentes al 
resto de bs chicos. "Ellos ti© non con - 
tacto con chicos normales fuera del 
colegio, allí comentan qu© también 
manejan una computadora, y sienten 
como muy importante poder tener un 
elemento cultural qu© los otros mane - 
jan", dice Castro. 
La máquina que utilizan es una Drean 
Commodcr© 64 con visor, disquetera 
e impresora. 
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TPROGRÁMASn 

DEFINIDOR 
DE SPRITES 

COMP.:C-64 
CLASE: ÜT1. 
AUTOR: SERGIO X CENCI 

Este programa surgió a raíz de 3o 
tedioso que resultaba diseñar los 
ya conocidos Sprites de la C-64, 
Desde el cuadriculado de! papel* 
las cuentas que se debían realizar 
y las datas a tipear. sin mencionar 
el modo multicolor que complica a ■ 
ún más las cosas. 
Ahora todo será más fácil, Al eje¬ 
cutar el programa* se visualizará 
un recuadro en blanco; a la der© - 
cha uno más pequeño donde se 
puede apreciar un Spríte. ©i co¬ 
rrespondiente al bloque 160 (posí - 
otoñes de memoria 10240 a 
10303), y bajo éste un menú que 
nos da las instrucciones* a saber: 
-acceder a sucesivos bloques de 
memoria, en un total de 95* ó que 
significa crear nada menos que 95 
Sprites y acceder a los mismos 

cuando se desee. 
-Expandirlo en coordenadas x e y, 
-pasar a modo multicolor o salir de 
dste. 
-cambiar su color optando por dis * 
tintas combinaciones. 
-editar. 
Este último ítem es el más intere - 
sante. ya que el pequeño Sprite se 
verá ampliado a un tamaño de 24 
por 21 caracteres, donde cada uno 
representa un pixel dei mismo. 
La edición se lleva a cabo con las 
teclas del cursor, con 
(shíft)+(clr/home) se borra el spri - 
te, y con (return) se dibuja o se bo - 
rra. 
En modo multicolor, ¡astéelas 1-2- 
3 permiten elegir el color con que 
se irá dibujando. Con F7 se sale 
del mismo. 

Pero, sí el Sprite está fisto, y ef de - 
seo es tener todas sus datas en el 
BASIC, bueno, con F6 asunto arre - 
glado. Tras la última línea de BA - 
SIC que poseemos se agregarán 9 
lineas más que indicarán a que blo - 
que pertenecen las datas incluí - 
das. 
Una vez cargado el programa BA - 
SIQ y ejecutado sin que tenga e - 
TTOf alguno, a me nos que se esca - 
pe un cero o se com pence una su - 
ma( debe ser grabado en cinta o 
disco luego de ejecutar un NEW, y 
SYS 32768. 
Por último, dado que el programa 
BASIC es un tanto largo, con un 
pequeño programa adjunto se pue - 
de grabar el código objeto y car¬ 
garlo con LOAD"",1,1 en mucho 
menos tiempo sin olvidar el NEW. 

Ift HCM- ,- ^ 

2® REM* | CARGADOR OE PROGRA^ I 

90 REM" Ü PARA DEFINIR SPRITES f 
40 RÉM* i ^ 

50 REM“ [ -SERGIO CErCI. | 
£0 REM‘ | j 

70 REM- -- -J 
100 C-ft 
101 BEflC D* 
103 IFOÍ- *EM3"-miCM PRlríf DíiCNO 
103 D-VÁL«D*3IIFDÍ0THEN10E 
104 Í4-HM IC'C *D¡PPKE 327G7IH.Ü 
Í05 GOTO101 

106 1 f E “AES- í □ J THE N I 00 
107 PR !T IT-ERROR EM EL BLOQUE N|t 

imt< ,s>ye4> 
i00 ootoiea 
I10 REM BLOQUE 1 

11 1 DATASE , 1 IB* 134 ,32, IEB* 133,32, IBS 
1 IB DATASES* 1S5,1 * 133 ,98 . 172 *141 ,£ 
1 13 DATA£0-e*4?. Íes* 137 *£01 *4 ,£03,3 
114 DATASE *36 , ¡23,20 t ,3,200*3,32 
115 PATAS 17*128,201 ,S,203*9,32,58 
lie PATA1£9,ÉÍJ1,5E,503*3,32.33,134 
117 PATAS®1*=3,5QS,3*32*£T,134,201 
lió PATA®,200*0,95*£] * I34*73,13 
113 DATA-3357 

E£0 R£TM BL&QUE 2 

t£l CATA I¡2e * 1E5 * 137 ,£01 ,4 ,200,3,32 
IBS DATAl31,133*501,3,2®8,□*32 *6 
1B3 DATA 123*201*3,£06*3,32*144, 3 33 
1S4 DATA201,9,50S* 177,76 ,42,134*534 

IBS DATA 160*57*165,13,32,IOS,134,133 
l£€ &ATA13É,133, I3£,32 *30*171* 100,27 
l£7 DflTniBE* 13*35, 1BG, 134*190* 13G, 163 
LE3 DATASifi,32*30*17|,230,54*3*76 
IBP DATA-702S 
130 REM 0LOGUE 3 

131 DATA1G2,123*234,EGO*27,105,13,32 
135 DATAi®8,134, 150 * 130,J 60,133*32,30 
133 DATA 171*160,27*1G2,IG,32,106,134 
04 DATA ISO *135. 163,203,35*30.171*205 
135 CIA TAS 4*3, 173*54,3, SOI* 133*200 

136 DATAS*160,255,140*34,3,201,0 
137 DATA50B *3,160,160*140,34*3, (73 
130 DRTA54 ,0,14I ,E49*7*162,12,190 

133 DATA -7 164 
¡40 AÉM BLOQUE 4 
14 1 □ATA33*3£,10G.134, !74,54,3, 1G9 
142 DA TA0 * 35 * 203,153, ¡G3*0, 162,00 

143 DATA16« ,235*136,205,233,202*205,543 
¡44 DATA90,166,27,5G£*]7,32,109,134 
14= DATA EGO* 136,173,53*500,20¡ ,1 ,540 
146 PATA 1,2 * ] 09 *5£B*32.30,1 7 1 , 163 * 1 
147 DATa141 ,35*200.203,10* 363,227,32 
14& DATA30,171 * 163,0,14 L *29,200* LG5 
140 DATA-7543 
158 rem Bloque 5 

151 OflTñ ¡57,30 1*64 ,20:6,230 ,36* 16S,S7 
15B DATñlGÍ,10*32 rL0C , 134,160,136. ¡73 
133 DaTa23,E0E*5&I,¡,240,¡B,163,543 
154 DATA32,30,17 Í * LG3, I ,14 1 ,23 ,£08 
155 OATA2B0*lo*¡93*244*32 ,00*17I ,109 
156 OATA0.14],£3,506*163,197,20L*64 
157 0ATA208,250*39,234*£94,534,£34,234 

¡39 DATA534,534,169,80,160*¡37,35,L7 
153 DATA -GS15 
160 REM BLOQUE 6 
16 1 OATA 135*173 *39,2O0 *141,134*2*173 
162 DATA34,3,41 * 13* l£j. J0* ¡4 J,56 
1G3 0ATA3,173*=4*3*74*74,74*74 
¡E4 PATAlft*10,133,232,173,56,3*10 
S63 QñTfl10,10*10, 133,25 1 * ¡73.56*3 
16G ÜATA74 .74,74,74*24 , 101 ,23^ ,133 

167 UATA2S2*162,1,142,32,3,I4B,33 
169 DATAS,235,532*142*60,3,¡60,0 
163 0ATA-5GOE 
¡70 REM BLOQUE 7 

17 1 DATA 140*37*3, 177*25 3,141*6 ¡ ,3 
Í7£ EJATA3B*34 *132*32,0* 132*172,57 
173 DATA3,50p,192*63*200*534,£34,35 

174 DATA 173,135,134 *2 = 3*173,141 ,E*£P9 
173 0ATAD2*1B5,197*2®I ,7*509*3,92 
! 76 DATA25,3 30,28 1 , 2 ,5¡3Q , 3* 32 ,50 
¡77 BATAL 30,201 ,4 ,20B*5, ¡69* I4.95 
¡73 DATAD3 * i 39,2®[ ,1,503,7,IÉS.253 
L73 Data-7¡91 
180 R£M BLOQUE 0 

1S1 DATA73*1,32,93*130,201*59*206 
IBS DATAD,373,37,205* 32,137 * 139,20] 
163 Batas9*509*6,173*90*200*32*¡dt 
¡64 DATA L33,E01,3,208,6*|79*00*2®a 

¡33 DATTA32* 137,133,201 ,9,208,105* 100 
106 PATA 1 .. ¡40*51 .203 * 163 „ 193, ¡£0, ¡ 36 

187 DATA76,17*13=* 165*¡37 ,20¡ ,7,508 
180 ÜATA3,92.42.130,301,5,E03*9 
109 BATA-7260 
S 30 REM BLOGUE 3 

¡31 QATA32,76*130,501,51 „SC3*3,7C 
1DB DATA 145.130 *20I,6,309,142,32*160 
133 DATANDO *32,291,153,76 ,235.129*234 

134 0ATA534,24,173,3,203*2*1,526*208 
IM CATRE* 163*57,105,9* 14 ¡ r3,Efl6 
¡96 DATAEB8*53,£4,173*3,208,501,66 
¡97 DATA20B*2,¡63,234*233,6,¡41,3 
¡3D DftTA£08,2Oa,3G*£4,173,2,200*201 
193 DATA-7000 
200 rem Bloque io 

BOI DATA5I9,509,2,199,53,¡05,0,141 
20£ OATA2,209 p20G,19*£4. ¡73,2*208 
203 OATA501 ,92 *509 * £,, 1G8 ,BS4*£93,0 
204 PATA 141 r2*2oa.208,2,133,36*173 
205 DATAS*203,74,74*74 *£83*2, ¡68 

20C OATAS4*178*3,200 ,233 * 42 .74,74 
2&7 DATA74,170,132,09,32,¡06,134,194 
208 DATASe,132*14*248■ 14 * 135,2Í3,|3S 
£08 PATA-7396 
B10 REM 3L00UG 11 
B i.l DATA 139,169,32,39*^1®, £55*32*70 
B¡2 0ATA13B,¡60,0, ¡40,40*203*76*206 

2¡3 DATA 128,199,0, ¡80,63,145,2=1*136 
214 D A TA 1G,B 81 ,02,173.135r7G,=S* 1£9 
B15 DATASE.¡65,43,132,25,233,3,103 
216 BATAE7*165,44,133*28*233*0,¡33 
217 DATAS®,1ÉO r0, ¡77,25,72,£00, ¡77 
BÍ8 DATA25,7£,540,20,16S,E5*139,27 
219 DATA-6007 
22® REM BLOQUE i £ 

BE I PATA ISO,59*103,28, 104,133,26,104 
£22 DATA 133,E3,76*177.130,234,234,234 
£E3 DATA 104,104,189,2=5, 145 ,511*500,24 
254 0«Tñ177,27,105, t,143,£9 ,72,500 

2B3 DATA|77,27,105,0*145*25,¡33,26 

2EG DATA 104,133*23.1 38 * 163,i43, ¡45,43 
527 DATA¡6£,0*200,1S3,23p,131.¡45,45 
£23 DATA292,524, ¡3,20S ,245,¡3£,72,173 
£29 OATA-7713 
290 REM 8loque 13 

Pig, £4 



£?| DflTA54,3, 14 S .59,3,92, 180, 131 

232 DATA104, 1 G3 , 162 ,Q, 133 ,0, [ , 1 45 
£23 DATA45,£OQ,£32,224,9*208,245, 1É3 

234 DATA®,145,45,165,252,141,33,131 

235 DATA 163*251, L 4 1 , 73.. 13 1 , IBÍjQj 14 1 
232 DATA1S4,131,152,0,208 200,163,255 

£37 DATA 14?,45,£UD,24,165,25,105,1 

230 DATA 145,45,133,25,200,165,2E ,105 

233 DATA-7537 

2*0. REM BLOQUE 14 

£4I DATAS,145,45,133,26,200,163,131 
242 DATA145-45.120,72,152,72,133,64 

£42 DATA 13 1 ,141,53,3,32,1G0, 131,104 

24 4 DflTAt63,174,50,3 ,240,16, ¡62,0 

245 DATA2O0 , ] S-3 , o , ¡ , L45,45 ,232,236 

£ 46 Dñ TASO,3,200,244,240,5,200,163 

£4 7 DATP48 r 145.45,200,¡C3,44,|45,45 

242 OATA104,170,232,224,64,203,203,IC3 

243 DATA 7713 

£50 REM BLOQUE IS 

251 PATA0,145,45,£00,24,173,i£4,131 

£52 DATA105,B,141,124,131,201,?2,£Ó3 

253 DATAS,163,0,145.45,260,¡45,45 

254 DATAE80,24,152,LO 1 ,45,133,45,163 

255 OATA0,101.46,132,46,160,L,I73 

256 DATA 124,131,201 ,?£,203,120,76,51 

£57 DATfl165,£34,£34,£94 * 163 ,0 , ¡4 I,5S 

253 DATA3,1B0,3,[62,0,56,173,56 

256 OATA-6353 

£60 rem bloque ie 

£61 OATAS,£49 i333,16Í,144,6,14¡,53 

262 O ATA'3 , £ 62,200 ,242, [36,13,59,3 

263 DATA24Q,12,130,174,30,3,3,40 
£6« ÜATAI57,0,I,£36,59,9,136,40 

265 DATAS,132,0,176,214,173,53,3 

£66 DATA 144,£33,36,I,10,100,3£,3£ 

£67 0ATA32,S2,IS,GB,65,94,73,33 

260 DATA3E,66*7G*73*01.95,63,32 

£69 DATA-5643 
270 REM BLOQUE 17 

£71 OATA1S£,0,!39.7£,173,61,3,10 

£7£ DATAIS] ,61,3,144,6, 160,I , 1 9£ 

273 OATA 199,EOS ,4,ISO,O,132,109,1B0 

274 OATAS2,32,E[0,Z55,104,170,202,203 

£75 DATA££5,96,174,60,9,324,3,249 

27G OATA 13,202,142,63,3,240,1,96 

£77 DATA|6£,9,14£,60,3,96,£36,59 
£73 DATA3,32,100,134,174,00,3,202 

373 DATA-6606 

£90 ¡REM □LOQUE IS 

£61 DATA14£,60,3,96,£34.£34.166,0 

262 DATA 140,62,3,I99 ,9I,i 39,93,163 

263 DATA4,133,00,100,0,177,65,201 

£64 DATA32,£0Sr6,14,01,3,76,103 

£95 DATA]32,14,61*9,£93,6í,3,18£ 

£66 DRTfl7,240,27,192*15,240,23,132 

£67 DATA£S,240,19.209,19£,£4.£09,£2! 

28B DATA24,165,65,105,40,133,35,144 

299 DATA-sees 
230 REM BLOQUE 19 

EDI DATA2,230,0G,76,03,132,140,63 

£3£ DATAS.I?£,0E,3,173,01r3,145 

2S3 QATfl£51.200,132*64,£40,9,140,6£ 

234 0ATA3,172,63,3*76,119,132,36 

235 DATA 1E2,4,13B,72,173,01,3,10 

£36 DATA141,61,3,144,7,16,12,173 

237 DATA30,EOS,EO0,10,16,15,173,37 

230 OATAA0S,£09,3,173,33*209,141,134 

£99 DATA-6£9 i 
3Q6 REM BLOQUE £0 
39) DATA£,160,1,206,2,160.0,13E 

30£ DATA I33,109,32,32,210,£59,39,£SO 

303 DATA253,179,6¡,9,10*141,4l*3 

364 DATA 104,170,£02,£00,137,30,234,104 
9B5 DATAS 9,£ 08,3£, 196 , L34,163,32,32 

396 DATA2IO,355,[60,0,L40,62,3,I63 

367 DATAS i,133,65,133,67,163,318,133 

300 DATA8S ,(63,4,193,96,160,0.177 
303 DATA-7333 

310 REM BLOQUE £[ 

31[ 0ATA83,291,32,240,C4,177,37,4I 

312 DATA 15,133,90.[73,37,£BS, A l,15 

913 Data 197,30,200,E,I4,E L,3,76 

314 OATAE-1,133,173,39,206 4]. 15* 137 

315 OATA30,£00,J I , l4,6l*9,230,61 

316 DATAS,14,01,3,208,2a,173,39 

317 OATA209,4I,15,197,30,200,14,14 

316 DATAÉ1,3,23Q,6L,3,14,8t,9 
3)9 DATA-5607 

320 REM BLOQUE 22 

321 DATA239,61,3,209,6,14,61*3 

3££ DATA 14,61.3,132 G,240,3£,132 

3£3 OPTA [4 ,£10 ,£G, 132 ,22 ,240 ,C4 ,200 

324 DATA:’O0,132,24 ,£ 02, [62*24 , 165,95 

325 DATA 103,40, [33,95,133,67,144,4 

336 DATAS3S,82,230,80,76,253, 1 9£,140 

3£7 DATAC3,3,172,É£,3,173,61,3 

3ES OATA 145 ,251 ,£W, 162,64,240,3, [40 

323 DaTa-7¡0i 

339 REM BLOQUE 23 

331 0ATAG2, 3 ,I72,63,3,79,87,133 

39£ DATA96,68,141,[34,2,70,05,130 

333 DATA 173,20,200,73,],14[*29,606 

334 DATAZ40,60,|6£,14,106,33,13’,[57 

333 DATA36,137*£0£,16,247,160,ISO,14] 

336 DATA 140,120.1GS*2£9,14],135, IDO, 163 

307 DATA 16, [41,70,130,14 1,07,130. 163 

333 0ATAEO3,141,64,ISO,169,15,141,G9 

3?9 DATA-7453 

340 REM DLQDUC £4 
941 DATAIS0,199,144,141,97,197,169,294 

342 OATA 141 ,137,133,169,14,141,£49 ,7 

343 OATA92,13,135,79,255,1SB,166.14 

944 DATA 189,66.137,157,93,107,202,10 

345 QATfi£fl7,1G9,P,141.140,(£9,199,70 

346 DATA 141,195,t30,169,9,141,70,130 

347 DATA]41,87,130,169,216,141,64,130 

340 DATA I60,23,141,63,130,169,5,14 t 

340 DATA-7B93 

359 ¡REM 9LDOUE 25 

351 DATA37,¡07,100*96,14|,| 97,193,163 

S5£ DATAIS,141,£43,7,33,13,135,76 

353 0ATA253,t£8,£04,234,234,230,3?,£00 
354 OATA76,255,129>£39,36,908,76,2=5 

355 DATAí£8,336,3a,EOS,70,255,126,234 

356 DATA234 ,234 ,3£ ,2 1,4,193,169,6, 14 1 

357 DATASS *200,141*£6,396,1G9, 14,14J 

359 DATA3£,£69,163,6,141,33,£98,169 

359 DATA'0040 

3G0 REM 9L0QUE 28 

361 DATfl20O,t60,I37 H 78,30,171,93,86 

36£ QATft3S,71*73,73,02,67,63,78 

969 DATAET,, 73,92,69,78,73,49,35 

964 BATASl,53,51,53,50.54,32,40 

365 BATA5B,47,56,84,174*39*9,I7£ 

366 DATR3S,9 *£4 *79,£46,£53,96,234 

367 QATRlea,8,141,32,20Q,IG9,¡,141 

300 0ATPI39 ,200,100, t3G, 103.90,32,90 

399 DATA-5694 

370 REM BLOQUE 27 

371 DATA 17 1,163.SO,133r£3l* 139*259,198 

37£ DATA4,139,659,169,216 „ 103,254, ICE 

379 DATAD, 166 *£5 , 169,66,1E9 ,£51, .145 

374 DATAESI,109,6,123,259,I45,253,24 

375 DATA 165*23I,165,40,133,251,133,239 

37B DATAI44,4,230,25E,E30,254,105,ESE 
377 DATA201,7,208,323,183,251,201,152 

97B DATA20S*217,100,0, 102 r23,3£,10G 

979 DATA-10093 
390 REM BLOQUE 28 

381 DATA 194, ¡150,196,163, 1SS, 9£ ,90 , ¡ 7 1 

3B2 DA TAI60,SO,1GE,4,140,52.3,142 

989 DATA39*3,92,1M, 134*196, l36. 166 
384 DATft 19 9 ,32,30,171, [08,72,238,53 

385 DATAS,32,[00,I94,195,¡65,100,139 

386 0ATA32,30,171,104,l70,£9£,£24*3 

387 DATA£00 ,234,238,53,3,32, 100,134 

360 DATA 103,174,100,135,32,30.. 171 , ISO 

969 OATA-7299 
350 REM BLOQUE 23 

991 0ATA23,162,12,32,105,134,ISO,183 

3B£ DATA160,196,39,90,171,169,189,160 

359 DATA[36,133,253,132,254,160,27,162 

994 DRTA13, H£,53,9, [46,32,9,9£ 

335 DATA 100,¡94,1G£,Q,130,72,195,253 

396 DATA[64*£54,32,90*|7j,£30,53,9 

357 0ATA32,100,l34,24,165,253,L05,17 

368 DATA[33,253,144,2,230,254,LD4,170 

363 DATA-7971 

400 REM BLOQUE 90 

401 DATAE24,7,208,5,173,23,208,208 

402 OATAge,£24,5*200*24,173,23,203 
403 OATrtI3,23,208,77,23,208,EOS,£2 

404 DATA 179,29,209,43,£3,209,77,23 

405 DATA200,£4O,13,198,£53,£34,5,£OÜ 

406 DATA 7 *)79 23,203,240,13 ,290,253 

407 Q,1TAES4 .4 ,208,7, 173,£6 ,20^,240 

4Q& DATAS,130,253,202,208,1GC,0G,234 

400 DATA S475 

¡5 3 0 Rf M BLOQUE 31 

4 ] L DATA 169,1 60 , I 4 i , 5¡5.3 , 100,7,14 1 

4!É DATAS,209,169,33.141,1,£03,I69 

419 DATA¡.141,15.200,141,21,209,[83 

4 14 DATAD,14) ,98,£06,163,fi, [4[ ,40 

4¡3 DATAaOS, ICO, L5, ¡4 1 .243.7*160rl£t 

4 1C DATALOS , 19¡1 , 135,153,1 E7.3,13G,209 
417 0ñTn?47 .240,15, 1E3,3E, L4[,2,200 

410 DñTA[G3,6B,[4| ,3,£00,¡63,3.14 1 

4 13 DFiTA 1 7E50 

4£0 PEm BLOQUE 32 

■Í21 DATA2I ,209 ,96*233,255,0, 128,1 

422 DATfl0,135.225 ,0 , l 3£ 93,0,132 

423 DrtTASÍ,0,135,225,0,12S.1,0 

¿:-4 OATñ£33,£S3,0 ,0,0,0,0.0 

425 DATAO, fl¡,0,0*0,0,0,0 

.¡96 OATn0,0,0,0,0,0,O,0 
427 DATAO,00,o,0,0,0,0 

400 DATAD,0,0,0,0,0,0,0 

493 OATA-££33 

REM BLOQUE 93 
431 DATAO,0,255,255,0,0,133.0 

432 DATAO*163,0,0,133,0,0,133 

¡139 DATAD *0* 163,0,0* 133,0,0 

434 OATA255.0,0.0,0,0,0.0 

435 DATAD,O,O,0,0,0,0.0 

4 3G DATAO ,0,0 ,0,0 ,0,0,0 

437 ¡DATAD ,0,0,0*Q ,0,0,0 

4DQ DATAD,O,0,0,0,6*0,0 

438 DATA L791 

440 REM BLOQUE 34 

44 I QATAO .0 ,£55,234,234 ,,£34 ,£94 ,£94 

442 DATAB34 *934,£94 *£34,£34,234,294,£94 

449 DATA147*17,31,213,IB5,195,195,193 

444 DATA 135,185*185,193,135,133,135.1B5 
445 DATA 195,185,133,135,¡95,(99,¡95,¡35 

446 DATA 135,195, ¡35,!95r£OI,32,10,[£3 

447 0ATA9E,63.63*70,40,83,08,0£ 

448 0ATñ?3,á4,GD,83,9£. [46*0 ,0 
448 DñTft-Q7B2 

450 RC.M BLOQUE 30 

45¡ DATA8I,£02,135,195,135,193,135,105 

452 DATAÍ95,135,195,195*135,105,195,583 

433 DATA 135,135,195,135,183,193,135,135 

454 DATA¡83r195*203,0,213,¡35,133,135 

455 OATA 133*193, 135,20 1 ,0,134,3£,3£ 

456 DATAa£,3£,9£,9£,134,0.202,135 

437 DATA1Q5,135,195, ¡35,195*£08,8,123 

450 DATAG6,7S,79,91,85,63,0,0 

453 DATA-9440 

490 REM DLQQUE 96 

461 DATA 10, l£3*70*4 3,32,66,76,73 
46£ DATAS 1 ,35,63*32,40,43,4 t,|46 

463 DATAO,¡0*70,50,35,66,76,73 
484 DATAS! --Sí ,63,32 ,40 ,45,4 1 . M6 

465 DATAO,0*18,70*3] .32,BB,BO 

469 007380,65,78,89,46,40*3e.4¡ 

467 PATA 146,0,0,IB,70,5?,3£,63 

468 OATAOS *80,S9 r70,6B,48,40,08 

463 OATA -9791 

476 REM BLOQUE 97 

47! OATA41,t40,0*1£3,129,70,53,32 

47£ 0ATA89,Ga.79,04,G5,S£,S£,S£ 

479 0ATR32,32*0*0,123,10,70,54 

474 0ATA3S*77*95,76,84,73,67,73 

473 □ATA7G,79,02,¡46,0,5, ¡E3,35 

q 76 0ATA4 3„32,67,79,76,7 9,0£,3£ 

477 0ATA3£,9£,32,32.0,18,1E3,1E9 

4 78 DATA I23,70,5G * 9£,70,73,70,32 
470 OPTA-4005 

430 REM BLOQUE 36 

481 □ATA32,0,35,49,3£,67*?3.76 

48? DAT073,82,32,3—,32,3£,9£,9 

483 DATAIS*128,32,3E,32,63,68,73 

404 DATAS?,73,79,70,32,3£,92,146 
405 OATPiO, 5,43,43,50,45,51,3£ 

49Í 0ATA67,73.76,78,9£,63,93,0 
4D7 OATA S 44,]44.144,70,43,92,87.B3 

489 DA TA9£,93,4 E,7G,73 h 86,&£ * 63 

409 DATA-390? 

430 R£H BLOQUE 33 

431 DATAD,O,144*144,0£.94,32,CQ 

49£ 0ATR73,66,B5,74,65,92*47.GE 

433 OATA4S*0,0,144,144,70*54,3£ 
434 DATAgq,32,65,76,93,70,68,82 

435 DATA73,8£*0,O,144,32*3£,9£ 

436 O F1TA76,79,69,9£ * 98 ,65,04,73 

437 DATAS9,32,0,0,O,144,3£*92 

430 DATASE,85,76,3£,69,65,63,79 
499 DATA-3351 

500 REM BLOOUÍT 40 

301 OATAG7 * 46,3£ *0,0,0, M4,144 

50£ 0p TA7Q ,35,32,09 *63 76 r 73 , B2 

S09 DATAS,147,17,5,79,75,17,0 
=.04 OAtP 1303 

505 DATn E*líC 

RÉADY. 

Kp4 Pig.S5 



TODO EN CASSETTE 
Y DISKETTE PARA 
* MSX - CQMMODORE 

SPECTRUM 2068 

■ FUNCIONAN EN TOSHIBA 

VENTAS AL 
POR MAYOR 

Y MENOR 
ENVÍOS AL INTERIOR 

ALSirífl 1170 5° "511" T,É, 37-3932/3954/0825/0091 /4120 int 511 

GAMA COMPUTACION 
• PHOGRAMAS DE JUEGOS Y UTILITARIOS 

PARA GOMMDDORE 64/128 - MSX - SPECTRUM 
• SERVICIO TECNICO 
• MANUALES Y ACCESORIOS 

ARISTOBULO del VALLE 1137 (1165) 
BARRACAS 

COMPUTADORAS PERSONALES 

RAMOS 
MEJIA 

Equipos' Tocias las marcas * Home y P C. Sistemas a 
medida y standard - Cursos para usuarios - Todo el 
Software Accesorios, libros, manuales, dískettes 
formularios, cintas, papel, etc. 

AV. RIVABAVIA 13.734 E1704) R. MUIA 554-6844 

LlNEDIT COMPUTACION 

IT0D0 EL SOFT Oícommodore . 

V RARO PARA SPECTRUM MSX 'V' 
AV. RIVADAVIA 4396 LOC. 29 ALMAGRO * 

* Generador de sonido para TS1OOO y Sim. 
* ínter fase para 1 o 2 Joystick Spectrum, 
* Emulador Spectrum Para TK90. 
m Conversión interna TK90 y TS2068 a SPECTRUM. 
* Grabación de EPROMS. eJjVl0lS Pi 

Acoy te lio LQ7 1405 Bs. As. Tel. 99-1727/40-1333 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

4 Fabricación propía 
* Utilizamos cintas Ampts U.S.A, 
4 Las medidas se preparan en el día 

Producciones ICCOSOUND 5.A. 
Tronador til - (1927) Cap. 

551 *9489 i 553'SO80 / 553-50*3 

OFRECEMOS CALIDAD Y PRECIO 
AL SFRVICIO DF LA TECNOLOGÍA 

» CONSULTFNOS • HAGA SÜ PEDIDO 

SERVICIO TECNICO 
Eipsclillxido «n 

commodore 
CONVERSION TV. t 8IH0RRA 

SERVICE: DISQUiTERAS • TELEVISION ■ HONITORIS 

¿APATA 566 * (Alt Cabildo 600) - Tarjetas de crédito - 553-1740 

Consolas, Disketteras, Monitores, Datassette, 
fmpre$orast Jaysticks, Fuentes, Diskettes, 
infartases, Fast Load, fíe sets, Fundas para el 
equipo. 
Todos tos manuales en castellano. Software de 
juegos y utilitarios en cassettes y diskettes. 
Conversión de T.V, y Videocassettera a Binarme, 
PaTNf NTSC, en el día, 
Tor/tífás tfé crédito Créditos 3, 5 y 8 ctinfas titas 

COMPETENTE’ 

MODEMS 
DATAFLOW 

PRESENTA SUS NUEVOS MODELOS: 
MlWt 300 PARA COMMODQRÉ 64/1 28 

AA 300/C AUTOMATICO PARA COMMODORE 

64/1 28 MM 3QO PARA IBM y COMPATIBLES 

BíNORMA (CCITT/BELLJ 300 BAUDIOS 

PRECIOS SIN COMPETENCIA ■ VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

í »lLr ÍJÍJ!¡2? FA S Rl CA V o|STRIBU VE P Y M - SO FT 
CONSULTE PRECIOS 

Su ¡pacha 472 - Piso 4* ~ OI. 410 (1 008} 49-0723 

Zl 

A^Nn 
One 

H*64.n - cni,o 71ClQ 
®S de 4. 

Corrientes 3802 * {1 1941 Capital - Te i: 87-34 76 

Clíqj 

CÜ°'**«.4 



ñ 
1EV HORIZON5,y„ ^■1 

ENVIOS AL INTERIOR 

MERCEDES 159 - 67-7235 * SOFTWARE 3, HARDWARE FOR COMMODORE COMPUTERS 
SIN CARGO 

.A 19 

4".A 24 

* MAS DE 4500 programas - VENGA V COMPRUEBELO... RESMAS 12*25 ., 

* EXCLUSIVO B.8.S V CLUB DE USUARIOS. DISKETTES 5 1/ 

Jh 

comfwj tef a; 
CCDUPIT Sfi A 

COMPUTA DORAS 
ACCESORIOS' PROGRAMAS 
COMMODORE 64 

ATARI ■ COLECO 

CLUB DE VIDEO 

M GAO NA 1456 - 59S24Ü 
(1416> SUEÑOS AIRES 

CEWrflO INTEGRAL ATARt STy 8 BITS 
o SOFTWARE - COMPUTADORAS- DiSQUETTERAS 
o DATTASETES 
o INSUMOS Y ACCESORIOS 

VENEZUELA Z095 CAPITAL TE: S4T-MI2 S4M4U 

EN CONGRESO a 
AUDIO ATARI TE OFRECE LOS MEJORES PROGRAMAS 

EN DISCO O CASSETTE' PARA COMMODORE 64/12Q, 

MSXr ATARI 800/130 Y SPECTRUM. 
TAMBIEN CONSOLAS, PERIFERICOS, TRANSFORMADORESt 

JOYSTICKS, ETC, 

ENTRE RIOS 654 - LOCAL 17 [AL FONDO) 

IBM COMPATIBLE 100% 
(AL PRECIO DE DN C-128 + 2/1571 

IMPORTADORES DIRECTOS 
FINANCIACION 

además DISCOS, PLAQUETAS, 
IMPRESORAS, SOFT, etc. 

TRADECORP 

PERU 345 - 5e A - CAPITAL 30-4728/4860 

LA CASA 
DEL MODEM MODEMS? 

J.B. Altaerdl 338S - Opila! 
¡ALT Rl VA DA VIA 70001 

Consúltanos de 14 a T9 hs. 
M: 612-4634 

MODEMSDEMQX 
DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA 
OFICIAL. 

©o 

3 
BILL0R0U & ASOCIADOS 
CONTABILIDAD GENERAL 

PARA COMMODORE 64/126 

500 Cuentas MAEPU 812 piso 12 Dto. MDlf 
2500 Movimientos (1Q06J CAPITAL FEDERAL 
Libros ley 19550 T*l: 302-6610 

SERVICE INTEGRAL 
COMMODORE 

SINCLAIR * MlCRODIQlTAL 
REFORMAS A PAL- N C64/12S/TK 

L. LINE 
URUGUAY 366 OP. 404 TE. 48*2666/9030 
46-7919 INT. 404 capital federal 

cassette virgen 
PARA COMPUTACION 
Tecnología de avanzada 

«Cassettes con cierre por ultrasonido 
•Ejes metálicos uitraprecisos 
«Cinta importada 
«Medidas especiales 

FAfiRIQA V OlSTfllBUVÍ 

MAGNATAPE S.A. 
Oficina Comercial en Buenos Aires: 
Vidal 3B5G - (1429] - Capital TEl 70*0014,'6030 

DISKETTES CI$5X 
SS/DD 48 TPI DS/DD 96 TPI 

DS/DD 48 TPI DS/HD 96 TPI 

100% CERTIFICADO LIBRE DE ERROR 



PYM-\OFT 
PARA COMMODORE 64 - 128 y MODO CP/M 
TODO EL SOFTWARE EN CASSETTE Y DISKETTE, NOVEDADES* 
JUEGOS, UTILITARIOS. LA MAS COMPLETA LINEA DE 
ACCESORIOS Y MANUALES 

MONITORES COMPUTACION 

CINTAS P/IMP. • DISKETTES ‘FUNDAS* ACEL. CARCA 64/128* JOYSTICKS > PUPLIPISK 

MODEM DATA FLOW 
C 64/1 28 ISM/COMPAT 
MODEM + SOFT MODEM * SOFT 
+ SUSOR«P DELPHI 4 SUSCR, DELPHI 

• SOFTWARE A MEDIDA 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
ENVIOS AL INTERI— § 

SU1PACHA 472 PISO 4* 
OF. 410 (lOOBf CAP. FEP. 

TE*: 49-0723 

LIBERESE! BUFFER HMfERPRINT - 256 Kb. 
* LIBERA SU COMPUTADORA 
- COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS 
- FUNCIONES; MULTICOPIA y PAUSA 
* AMPUABLE A T Mb. 

AUMENTA LA VELOCIDAD DE SU IMPRESORA 

EDITORIAL PIATfi 
COMPUTACION 

T>L 40-9D41 / 4ft-®213 
livtlll 1388 [1048) At. 

CASSETTE VIRGEN 
Para Computación 

• Cinta Importada 
Envase Ultrasonido 

• Duración; 5’ 10' 
1 5’ y Medidas Especiales 

JLC ii 
rÍQÍ| 

Bmó. Mitre 1543 2o p* Dio, 3 
HúRhmO [CP. 10371 Cap. Fed. 
DE 9,30 a 17 h& 4C-42ñe 

THE SaNDICHTE 
Somos los únicos importadores de programas en el i>eís. Compruébelo.^ 

'¡/amiga 
Más de 400 programas 
Todos los manuales 
Accesorios 

Descuentos al gremio - Envíos ai Interior - Solicite Catalogo 'Lunes a Sábado de 10 a 20 hs, 

Nuevos títulos todos los martes 
LOS MEJORES PRECIOS C-64 C-128 CP/M 

• Diskettes 3,5“ y 5,25" * FASTLOAO 

• WARP * JOVSTICKS * CAJAS PORTA DISKETTES 

• CASSETTES VIRGENES 

Consulte por la venta de programas en exclusividad 

Más de 3.500 títulos 
Exclusividades 
absolutas en cassette 

THE TUERK 
Av. CORONEL DIAZ 1931 

824-2017 

“g” 

langa iu monitor 
sis ennprirh p^Ttecnang 

Convierta su TV a monitor 
RGB! 80 columnas color 

4 Apto C-128. IBM PC y compatibles 
4 Se entrega listo pera usar 
* Garantía B meses 

Yerbal 2745, PB, “3” T.E, 612-8167 

RTTY COMMODORE 
64-128-T5 2068 

KADIOTELEUPO: MODEM TRANSMISIÓN Y RECEPCION DI 

BAUDOT. ASCII, CW45 A 300 BAUDIOS 

CON PUENTE Y PROGRAMAS OFERTA A 130 
PACKF.P RADIO TNC 2 |USA) VHF Y HE SAl.UJA TTL Y RS 

•¿ ^ u4 S 2411 - 

JOSE M MORENO 17$5 6- B COMPUTEL 
(14241 CAPITAJ 

ENVIOS Al INTERIOR 
6) 1-9770 05Q!> 

VEL Argentina 
SINCLAIR SERVICE 

EXPANSOR DE MEMORIA TS 2Q68 
LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESORAMIENTO 

horario 10 a 13 - 1 5 a 19 envíos al interior 

SERVICIO TECNICO ORIGINAL 
TS 2068 - ZX SPECTRUM - C-64/1 28 ■ TK90 

y ahora también CZERWENY 

CONVERSION D£ GRABADORES y TV (ÍLG.B./GRUNDtG) 
PARA COMPUTACION. 
ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO 

RAWSON 340 (1182) Tel.: 983-3205 



SISTEMAS STANDARD 
YA MEDIDA 

Para IBM-PC-128 
Gestión dé ventas-Sueldos y 

Jornales-Gestión de Compras-Mailíng 

ELEX ELECTRONICA 

Guatemala 4425-Te:72-5612 

BELZUNI A 8 OC, 
-Mailing Empresarial 

■ Desarrollo de Sis teínas 
■Procesamiento de Datos 

-Listados Comerciales e Industriales 
-Planeamiento y Comercialización 

ATENCION INTEGRAL A TODO EL PAIS 
Membrudo 1 ft 

F.R.B. COMPUTACION 
MT.de Alvear 1481-Te:44-9760 

s p i 
SISTEMAS PARA INGENIERIA S.R.L 

-DasaTrollode Soflware Standardpara Irgeníorra 
-Dtesa'roüa de Soldara a medida. 
•CorauNoría da Informática aricada 
-Sooo™ técnico 
'Servicio de jsost-venta 

San Juan 2227-[1232 }Bs. As .Te 941-5224 

0 E COMPUTACION 
SASIC - LOGO - COBOL - MANEJO DE 
ARCHIVOS - DIAGHAMACION LOGICA 

Pj^PéÉCátf&féí Sí - Capital 
patosa SJ.de Floré&!* 

EDICIONES EMEDE Ü.A. 

MUROS TEt’NKOS NACIONALES E IMPORTADOS 

National * Motorola * phiups 
REVISTAS TECNOLOOIA ELECTRONICA Y 

ELECTRONIC A PRACTICA 

£ L ECT ROMC ACOHU N LC ACIONES- INfOHM ATICA 

san Jpvé ñíi I (107tii Hist-nOi Airea 
Teléfono: 37-7185 3609 

MODEMS 
DATAFLOW, 

MODEMS PARA 

COMMODORE * IBM 

Y COMPATIBLES 

Fabrica y Distribuye; PYM - SOFT 

Suipncha 472 4e 411> Cap Te 49-0723 

SOFTW ARE I BM 
WAs da 400 proarámas-u!: rp-as novedada* USA 

ATp'iai BonificaíSOneÉ para DistrJtju dores 
CCV3Ua."nv-Hrj:ár.l7l-:fl^53-^ 1^7-9397 

SUDAMERICANA SOFT 
C-BA-C-1 2frPG-Catmaiible/Bíc. 

Garani izados lotalmBritfl-ToíSü »l Hard 
fl. Peí"ta 336-4fr,44“C. P.{ 1 D20)Cap.F ed Ta :4-&-6349 
-Envíos al Jr.ta¿iar- 

ELSE COMPUTACION 
SOFTWARE COMMODORE 1í5 Y PLUS 4 

SE R VIC E-ASES ORAAI lE NTO -SOFT 
V,üárriyga?gsfasa,AT£r:&f9nfliTj^:aff,Tt4ia, 

CUSPIDE COMPUTACÍON 
Suipacha 1045 - Te;313-0486 

SOFT PARA AMIGA 
G<64/12S/CPM 

CQrrientefi114B-4a2l-Te:35-6l06 

Cúspide Computación SRL 

Línea completa 
Equipos/Software MSX 
Periféricos y Utilitarios 

1850 títulos de libros disponibles 

Guipadla 1045- Capital - 313-0486 

Conversión de sistemas 
De TV color , videojuegos y 
video case!eras a b¡norma 

Convertimos su TV color en 
monitor para entrada RGB 

80 columnas. 
AvJdbA María Md^íi 4S2-Te:S23J6l0 

A 

C®A Software 

micro cómputo s.rX 

Rivadavia 5040, L21 

1424 CAPITAL FEDERAL 

TBL43MG8] 
SOLICITO HORA 

DYN SOFTWARE 
OLIVO» 

A*. Halpú 3230 Tíl'JBfli 

[D«N*I«>E ■ [fíClUUl ■ MU 
vt u ■ la-1»*- luí 

uiu cmnjn II mcutem 

* D1IXETTENAS SPECTMU» 

IEÍÍIÍÉ IMTEGflrtl 
■ fUUt Fil-l II E44 

JVEIBI T QTILITARIDI: 

■u t inenii 
jmncu; Ttln tei 
iituwu >1 ciipvtacon 

DANIUS CLUB 
USUARIOS COMMODORE 

VERDADERO SERVICIO 
Entre Ríos 1149-4s Piso 

Te;27-7740 

A.V.M. SYSTEMS 
SISTEMAS PASA I0M-PC V COMPATIBLES 

Av.CéJsíIdo a737^-a-Ts:7B2-5632 

SUDAMERiCA SOFT 
TODOS LOS PROGRAMAS 
ENTODOS LOS RUBROS 

TOTALMENTE GARANTIZADOS 
R. Peña 336-4Q,,44"C. P .1020 

Te:49-6349 
Envíos al Interior 

GAMA COMPUTACION 
SOFTWARE PARA COMM ODORE 64n 26J 
A.dal Val!» nfl7-(11i6S)BafrACaS-T*¿fl-0612 

CLUB DE USUARIOS ATAR! 
INSTITUTO DE SISTEMAS 

.-A RD.SOFT Y ASESOftAM IÉ NTO TECN ICO 
Vélico £9 I- CLiá.Fod.Tft:&? 03 T 5461 3¿&[f 

EMETRE5 S.R.L. 
COMPUTACION POR CORRESPONDENCIA 

LENGUAJE BASO 

CLUB USUARIOS TK*2000 
*Asesoramiento * I nformes 
"Bibliografía 'Cursos 
*1000 Programas 'Intercambios 

Té:35-0976 dé 16 a 20 Hs. 
Paraná 1054-PB" 2 "-Lunes de 19a 2 Iris.y 

Miércoles de 10a 13hsf Unicamente) 

Las mejores marcas en 
computadores profesionales y 
todos sus accesorios y programas. 
Asesoramiento y servido* 
PLANES DE FINANCIACION 
Vi amonte 577'3fl-{1 0S3)Capítaí 
Te:311 -2306/2624/312-0179 
Centro;FÍorida 722 
Te;393-8510/392*4043/1342 
Belgrano:Cabildo 2225 
Ta¡783-0679/5412 

Siirrey O 
División Sistemas de Computación 



PROGRAMAS 

MENTAL TOP 
CA: Notas de la canción. 
DU: Duración da (as notas, 
C1 %/C6%: Despedida, 

CLASE: ENTRETENIMIENTO 
COMP : DREAN COMMODORE 
AUTOR: FERNANDO BORIS 

16 

Éste juego consiste en adivinar un nú¬ 
mero de cuatro cifras que no se repiten 
entra sí, 
Al comenzar el juego el menú le pedirá 
su opción, si ingresamos F1 la com¬ 
putadora esperará que ingrésennos un 
número de cuatro cifras, 
Al ingresar el número le indicará: 
A) REGULAR: El número figura pero 
está mal ubicado. 
BJADIVING: Él número figura y está 
bien ubicado. 
C) Si no dice nada respecto de algún 
número se supone que este no figura, 

VARIABLES: 

RE: Récord 
NO$: Nombre del Récord 
CO: Color de 3a presentación. 
A: Contador de la presentación, 
CJ: Contador de jugadas. 
X(1)/X(4): Número elegido por la 
computadora. 

QQ*WW-EE*RR: Controla si se adivi¬ 
naron los números, 
N: Número elegido por nosotros. 
G-H-J-K: Número ya descifrado, 
Fl%/F8%: Banderas, 
X: Variable de presentación. 

PARTES 
MA 

10-100 

110-250 
260-360 
370-390 

400-440 
450-480 
490-660 

670-740 

750-690 
900-940 
950 

960-980 

990 
1000-1060 
1070-1130 
despedida 
1140-1270 

DEL PROGRA- 

Incia'lizadón de varia¬ 
bles 
Presentación 
Menú de opciones 
Número elegido por la 
computadora 
Pantalla de juego 
Ingreso de un número 
Comparación entre los 
dos números 
Subrutina de 
presentación 
Récord 
Fin 
Subrutina que borra 
parte de la pantalla 

Subrutina que indica 
que no se adivinó nin 
gún número 
Variables a cero 
Valores de la canción 
Variabas de 

Instrucciones 

* * * * * 
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Donde otros ACABAN 
Nosotros EMPEZAMOS 

SOFTWARE ESPECIFICO ü£ ACUERDO A SU NECESIDAD 

LOS MEJORES UTILITARIOS CON EXCELENTE APLICACION COMERCIAL 

** NUEVOS SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACION DE HARAS V ESTANCIAS ** 

MANUAL ES-INSUMOS-ACCESORIOS-BIBLIOGRAFIA-SERVICIO TECNICO 

****** 

XA INSTALAMOS NUESTRO PROPIO B.B.S. CONSULTENOS SIN COMPROMISO 

SERVICIO DE SOFTWARE "PUERTA A PUERTA" 

FASTLOAO.,A 37 MONITOR 40/80CO1.... A 460 FILTRO LINEA.* 

FINAL CARTR1DGE II ...ft 50 «G81 40/80 col.A 29 WARP 128.A 

NE V IIÜRIZON5 total sys tem 

Procesamiento de Sistemas - Consultores 

COMMODORE 64C/128/PC-COMPATIBLES 

ATENCION ESPECIAL AL GREMIO - ENVIOS AL INTERIOR SIN CARGO 

Atendemos su consulta al 67-7235 de 9 a 20hs+ 
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DREAN COMMODORE 64 C 

APROVECHANDO EL 
PORT DEL USUARIO 

La Drean Commodore 64 tiene en su parte 
posterior una vía de comunicación con el 

mundo real. Veremos cómo aprovechar esta 
capacidad. 

Dentro de las posibilidades que nos 
brinda una home Computer, está ja de 
controlar o mon¡torear eventos de la 
vida cotidiana. 
En el caso de la computadora Orean 
Commodore 64, esta función puede 
ser llevada a cabo con un mFmimo de 
esfuerzo. 
Esto se debe a que la misma incluye 
dentro de su circuito un chip destina¬ 
do a la expansión e interconexión de 
distintos periféricos con la máquina. 
Se trata del chip CIA. Esta sigla, provie¬ 
ne del inglés Complex Inferíase Adap¬ 
tar, que significa algo así como adapta¬ 
dor de interfases complejo. 
Siendo éste el corazón de todo núes- 

tro proyecto, vamos a ver en detalle có¬ 
mo funciona, y mejor aún, cómo hacer¬ 
lo funcionar. 

CIA 6526 

Esta chip se encuentra ñapeado en la 
memoria de la C 64, 
Esto quiere decir que para acceder al 
mismo debemos considerarlo como una 
dirección de memoria de usos especí¬ 
ficos. 
Es oomo si quisiésemos decirle auna- 
migo que haga algo. Bueno, el método 
directo es ir hasta su puerta y darle el 
mensaje. 
Con un chip pasa algo parecido, 

La forma de llegar hasta la "puerta" del 
chip es por medio de un POKE. 

La dirección de memoria asociada a es¬ 
te POKE dependerá de lo que quera¬ 
mos hacer. 
Este es el concepto de registros del 
chip. Cada registro tiene asociada una 
dirección de memoria, que es el equi¬ 
valente a su lugar físico, A su vez, cada 
registro tiene una función específica, y 
una vez que iedigamos lo que debe 
hacer {mediante un POKE), lo va a re¬ 
cordar hasta que hagamos que cambie 
de idea (mediante otro POKE). 
Una caracterísitcade este chip es que 
es capaz de enviar datos al exterior, y 

también recibirlos. 
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Figura 2 

1 Z 3 4 S 6 7 8 9 li M IZ 

1 MASA A MASA 7: SP 2 H PB4 
2 +5V B FLAG 2 8: -PC-2 J PB5 
3 RESET C PBO 9: SER ATN IN K PB6 
4 CNT-1 D PB1 10: 9V CA L PB7 
5 SP-1 E PB2 11: 9V CA M PA 2 
6 CNT-2 F PB3 12: MASA N MASA 

Para que el chip sepa qué debe hacer 
(si enviar o recibir datos) existe un re- 
gistro que nos permite determinar Ea 
dirección det flujo de datos en las dis¬ 
tintas líneas del port de entrada'salida. 
Tendremos a nuestra, disposición 2 
parís de 8 bits cada uno. 
Uno será el port A, y eE otro el port B. 
Dado que el port A es sólo parcialmen¬ 
te accesible (se utiliza para funciones 
internas de Ea máquina), concentrare¬ 
mos nuestra atención en el port B, 
Como ya dijimos, el mismo se compone 
de ocho líneas. 
Cada una de ellas se denomina PBG, 
FBI, P82 y así hasta llegar a la PB7. 
Cada una de estas líneas es bidireocio- 
naL 
Esto significa que es capaz de recibir o 
enviar datos. 
En largura 1 podemos ver un diagra¬ 
ma del chtp en cuestión, y los termina¬ 
les del port B. 
En la figura 2 tenemos la disposición 
de los distintos terminales en el co¬ 
nectar de la computadora, 
Ahora que ya sabemos un poco más 
deE chip CIA, y antes de encarar la pro¬ 
gramación del mismo, nos faltaría decir 
que dentro del mismo hay timers, con¬ 
tadores y otras cosas más. que esca¬ 

pan a nuestra atención. 

PROGRAMANDO EL 
CIA 

Como ya hemos dicho, para que 
nuestro mensajero inteligente sepa 
qué hacer, antes debemos instruirlo at 
respecto, 
Esto se realiza mediante la programa¬ 
ción de los distintos registros del CIA. 
En la figura 3 podemos ver un resumen 

de las posiciones de memoria y fundo 
nes correspondientes a los distintos 
registros del CEA, 

Para nuestras aplicaciones, vamos a u- 
tilizar sólo dos de ellos. 

El primero que vamos a analizar es el 
registro de dirección de datos, que se 
abrevia DDR, (del inglés, Data Direction 
Reg Ester), 

Como ya se habrán imaginado, la fun¬ 
ción de este registro es la de determi¬ 
nar qué línea del port funcionará como 

NO JUEGUE 
CONOCIDOS 

Si quiere jugar, no juegue al comprar. 

Cuando necesite reproducciones 
de alta calidad en cassettes 

opte por la empresa I íder 
en experiencia y precisión. 

En NAKO'S cada copia... es otro original. 
Tecnología de vanguardia 

aplicada durante mas de 10 años 
en la duplicación de cassettes 

de audio y computación. 
Los métodos NAKO'S de control de calidad 
no admiten imperfecciones 
ni las clásígas excusas de los improvisados. 
Tenemos todas fas opciones posibles 
en tiempo de duración 
yt como siempre sucede con fa alta tecnología, 
la MAYOR CALIDAD con los MENORES COSTOS. 
Juegue seguro con los que saben... y son conocidos. 

NAKO’S srl 
h obsesión de ser fieles 

Tel 659-1162 
Rivadavia 16660, (1706) Hiedo 
Provunc^ de Buenos Aires 

Reciba nuestro servicio PUERTA A PUERTA dentro da Iai 24/48 horaa, 

2 
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DREAN COMMODORE 6 4 C 
Figura 3 
DECIMAL HEXA ABREV. FUNCION 
56576 DDOO PRA Registro de datos periféricos 

A 
56577 D DÜ1 PRB Registro de datos periféricos 

B 
56578 DD02 DORA Registro de dirección 

datos A 
de 

56579 DD03 DDRB Registro de dirección 
datos B 

de 

56580 DD04 XA Registro de Timer A (bajo) 
56581 D DÜ5 TA Registro de Timer A (alto) 
56582 DD06 TB Registro de Timer B [bajo) 
56583 DD07 TB Registro de Timer B alto) 
56584 D DOS TOD Registro de hora diar 

seg.) 
la (i ¡10 

56585 0 DOS TOD Registro de hora diaria (seg,) 
56586 DD0A TOD Registro de hora diaria 

(minutos) 
56587 DDOB TOD Registro de hora diaria (horas) 
56588 DD0C S D R Registro de datos serie 
56589 DD0D JCR Registro de control de 

Interrupciones 
56590 DDGE CRA Registro de control A i 
56591 DDÜF CRB Registro de control B 

salida, y cuál b hará como entrada. 
Para acceder a este regsitro, debemos 
trabajar sobre la posición de memoria 
56578. 
Ef byte que pokeamos en esta direc¬ 
ción va a determinar la dirección de los 
datos de la siguiente manera: cada bit 
del byte pokeado corresponderá a una 
línea del port Sí ef bit está a 1P la línea 
correspondiente será una salida, mien¬ 
tras que si está a cero, esa fínea será u* 
na entrada. 
Para verlo más claramente recurriremos 
a un ejemplo. 
Tomemos el caso más sencillo, que 
serla si queremos que todas las líneas 
del port B se conviertan en salida de 
datos. 
Para ello, haremos un POKE 56579, 
255. 
En cambio, si queremos que sólo la lí¬ 
nea P81 sea una salida, haremos un 
POKE 56579, 2. 
La estructura del byte , la línea a que 
corresponde es la siguiente: 
PPPPPPPP 
BBBBBBBB LINEAS DEL PORT 
B7G543 21 O 

0 0 0 0 0 0 1 0 BYTE A POKEAR 
Ahora que ya sabemos cómo hacer 
para que las distintas lineas del port se¬ 
an entradas o salidas, sólo nos falta sa¬ 
ber cómo hacer para poner los dalos 
en las líneas del mismo, o cómo leer 
los datos que estén presantes en sus 
terminales. 
Comencemos con el caso de la escri¬ 
tura. 
Supongamos que queremos poner el 
dalo 201 en las líneas del port B. Su¬ 
ponemos que previamente se habrán 
programado sus líneas como salidas. 
Para ello, recurrimos a otro regís i-tro del 
chip CIA, el llamado registro de datos 
periféricos. 
Como podemos ver en la figura 3d la 
dirección de memoria correspondiente 
al PRB (Periphal data Register B) es 
56577. 

Finalmente, para escribir nuestro dato 
(en este caso 201) en el port B, hace¬ 
mos POKE 56577, 201. 
Nos queda aún analizar el caso de que 
queramos leer un dato que proviene 
del exterior, para luego trabajar el mis¬ 
mo dentro de la computadora. 
Para poder leer un dato, debemos an¬ 
tes inicializar Jas líneas del port B (todas 
o sólo las necesarias) como entradas. 
En nuestro caso supondremos que 
todas ellas son entradas, es dedir que 
todas las líneas del ÜDRB fueron po- 
keadas con ceros. 
Para leer el dato presente en las líneas 
del port B volvemos a utilizar el registro 
de datos periféricos, sólo que en vez 
de hacerlo mediante un POKE lo ha¬ 
cemos por medio de un PEEK. 

En nuestro caso, el formato de la ins¬ 
trucción sería: 
PRINT PEEK 56577 
Como resultado de la misma, tendría¬ 
mos el número decimal correspon¬ 
diente al número binario formado por 
las distintas líneas del port B. 

APROVECHAR LA 
INFORMACION 

Una vez que dominemos ei tema de 
los registros del chip CIA, debemos 
pensar en darle alguna aplicación 
práctica. 
Las posibilidades son muchas, y a ellas 
nos vamos a referir en nuestra próxima 
nota. 

COMMODORE 
FUENTESC/*4 í 10 W CON SALIDA lia W. 
IC/INTER RUPTOR Y LUZ PILOTO* 
DISKETTES WARP1Í8 
RECAMBIOS FUENTES C-$4 y <M 2fl 
CINTAS P/IMPRESO-flAS- COMMODORE 
LAPIZ OPTICO DUKIDISK 
RESET / FAST LOAD C/RE&ET 
PORTA DISKETTES C/LLAVE 
INTERFAZ 49/EtüCOL. IPv MONITOR ES 
A LJTOT RA N S FO R M ADOR 50/7 5/100/100/ 300 
FUNDAS P/C-ft4/12Q Y PERIFERICOS 
FORMULARIOS CONTINUOS 
MODEMS TELEFONICOS V MUCHO MAS. 

SOFTWERING 
COMPUTACION 

Centro: JW. CORRIENTES 2312 ■ 6= P. Mi 953-B21G 
Horario; L a V. de 9 a 19 ht Sé» a dos Je 9 a 13 hs, 

F D HMtmft Z5Z1 la mrt tía Ai. 

Casilda 2BDQj M: ?S8 76#8 Horaria: L a V. de 
9 30/13 30 y K 30/19 30 hs, SÉba JoaR a 13 30 Ira. 

ce 
C'J 

Entre tos asociad^ que abonen la 

cuota enl re JunicVS 7 a Enercv'Sñ i 

se inclusive, se realizará el 2 de enero 

R. de 1988, en la Ay. Corrí enles 2312. 

dn piso, de esta capilal, ante 

s 
© escribano publica, emitamos con su 
O 

presencia- 

tó El ganador será naliiicario por 

s telegrama y se publicara SU nombre 

kU en Segunda mano el 12.'i/1988 y en 

cc 
o 

K64 de Febrero, 

c/i 
Cfl 

Ei premio podrá ser canjeado por 1 

íiisk Orive 15Í1 d por 1 impresora 

u 
Dommodore MPS 1000. 

| NOTA L&S socios que no hayan 

o pagado las cuotas a menores no 

u Penen obligación de hacerla, dado 

IAJ que sol amen le Se pagan tos meses 

que se utilizan Eos servicios 

1arCENTRO de ATENCION 
COMMODORE 64/1 28 

64/123 
SERVICIO TECNICO 

ESPECIALIZADO 
- r afros de experiencia en Commodore. 
- Laboratorio propio. 
‘ Repuestos origínale», 
■ Presupuestos en. 14 hs, 4/cargo, 
' Técnicos especializados en USA. 
' Transios. C/garantía escrita. 

CLUB DE USUARIOS 
COMMODORE 64/126 

3 JUEGOS DE RECALO POR MES 
* Boletín mensual<!a l« nivel. 
* Ajesoramtentó «elel perman. 
* Canga de programas. 
■ iQafe de dto. en todos muas.lro& productos. 
1 Y mucho mfrs.,. 
¡.CONOZCA LOS NUEVOS SERVICIOS! 
¡SE ASOMBRA RAI___ 
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¡COMPUTACION PARA TODOS 

Funciona todos los días desde fas 20 horas hasta ias 9 del día siguien 

te, y durante el fin de semana, conectado a nuestros teléfonos 

(46-2886 y 49-7130). Para recibir la respuesta soto deben indicar 

el número de socio y eí teléfono* Nosotros contestaremos todos 

los mensajes. 

CAPITAL Y GRAN BS. AS. 

ACCOUNT: Av. Gaona 1450 - Capital; 1Q%an Soft¬ 
ware y AccaeoróG, ACUARIO Av. Rivadavia 7731 
Capital; 10% en Cursos. ATEICA;Cerrito 2i 20 -e* 
ti-SanMstjn -feaBs. As, 10 %en Curaos; I0%en 
Cariuchos y Utilitarios. CENTRO DE COMPUTA¬ 
CION: Campktouéio 365 ■ Caphal; 12 % en Cursos. 
COMftJ TAILOR: Brown 749 - Qf. 6 - Moren - Peía. 
Q&. As.; 3% en Máquinas; iü%erCásetesy Aoosso- 
nos CORSARIOS: OevaMa 966 - Ia P, Of. 1 y 4 - 
espiral; 20 % en Software. CP 67: Ronda 633 -Local tfl 
- Capital; 1Ü%«flLÍTO£ 3% ttlGtrnprtstow 10% 
en Casetas y Disquera. CLUB TI ¥ GQMMODO- 
HE: Av. Pueynadón 960 - 96 P - Capital; 20 % en la 
hsonpoónaJ Club. COLHUE UBROS: Ente Ríos Es¬ 
tación Gaiíac, Subte TT -Oapffll: I0%en Libros. DS- 
TRIBUIDQRA CUSPIDE: Smpécha 1045 -Capital; 
10 % en Libros. DtSTRI BU DORA PARt: batalla de 
Pan 5l2-Gaptol; I0%en Manuales. -Juegos y Uína- 
ríos DYPEAí Paso 753- Capital; 10 % en Servóos. 
ELSE COMPUTACION; Vsfcotín Gómez 3202 E sq. 
Andxrena - Capital; 10%enSolWreparaiOl6.ESA 
(ELECTRONICA SUDAMERICANA): Udisfeo 
Martin® ie -Martínez- Capia); 15 %en lodos los cur¬ 
sos. Cura de 10% en programas de efeoo 
de MSX; 10 % en dsqueBs. GABMAR: Pesteu 227 ■ 

Cap-lai; 10% en Sobare y Accesorios. GAMA CQM- 
PUTACION: A. del VaJe 1167 -Capital: 10%enCur¬ 
sos en Soft. KALS. A.: Av. Beftjraro 2930 - Captad 5 
% compra al contado en ccmpoiasidras; Datasates o 
Disqueteras. INSTITUTO HOT-BIT: Carlos Casares 
997 - Casielar - Roa. Bs As.; Inscripción gnaftjitaen 
curaos; 10 % en Jbysicte y Accesorios NTELEC: fe 
raná 426 Cuerpo - Pf. "r-Captafc10%an Serv*ce 
y Productos. LIBRERÍA YENNV; Av. Rivadavsa 
306CV4975 - Capital; 10 % en Libros. MANIAC; Av. 
ftvadeMa 13734- Ramos Megla- Reía BsAa; I0%en 
Soft y AooaaonoS; 20 %en I eclaJo musical. MCRQ 
ELECTRONICA: Av. Libertador 3994 * La Lucila - 
Poa.Bs. As.; iG%anQsqueteg.y üb¡w; fer compro.ge 
mér^Jinas Ccmmqdone o una opmp^a mayor a bs aus¬ 
trales 30, se entrega un obsequio. MICROMATtCA: 
Av. Córdoba 1596 - Capel: 10 %en Accesorios y Soft¬ 
ware. NADESHVLA: A v HvwJavia6496-Capilal; 10 
%W1 Software. NUCLEONtCS SERVICE: Avalan* 
da 3731 -OSvos- Roa Bs.As.; 10%en Servad Térrico 
pera C-64 y C^12B PYM SOFT: Suipttha 472 - 45 P. 
Of. 4t0 - G^Dcaf; 15 % en Furtos para Gomn-odcre 120; 
20 % en Joy»KH$20%m DupWcKs. RANOOM: fe 
raná 264 - 4» P. “45' - Captai. 10 %en Fast Load RP 
LEN: Bolívar 1210-Capital; I0%en Software-. SER¬ 
VICE SAN CAYETANO: Zapata 566 - Capital; 10 
% en Service para C&Tiredore. SER\flOaS INFOR¬ 

MATICOS BS, AS.; Avellaneda 1697 - Virreyes - 
Pda Bs. As; Descuentos en curséis. STAR SOFT: 
Hjmbeno Iei7e9-Cap4ai; i0%enAocesonos;20% 
en Software. THflON; San Luis 2599-Capiai: 10%én 
Orean ConTriOdúrt; 30 % en Sotwara. TECNARG: 
Yerbal 274S - PE. T Captí; 10%ení»nvBrsión'TV 
a mcniDr 0D col,cote; i 5 % en Servicio técnico pamC- 
126- VEL ARGENTINA: Ravson340 - Capital; 5% 
en teeflto; 5%'enServido Técnico todas las mércas. 
VICOM: Av. Oóretaba 1596 - G&pitaí; 10 % en Acceso 
ricsy Somate. 

INTERIOR DEL PAIS 

DELTA COMPUTACION: Caseros 673 - 4400 
SALTA 4% en Equipos; iü %enSoftirtateyAoGí]S£3nQQ. 
FRANCO SANIE Carlos feüegrini 761 - CHACO - 
Resstoraa; 10 % en Equipos, Consds& y Perifencos; 15 
% en Software. MIGUEL LLA0: Batearse 300 4400 
- SALTA; 3% «n Equipos Draan y Tqghiba; 10 % en 
Software - Accesorios y Lbros. SEROGM: Calle 61 M3 
2949 - 7630 - Neooehea - Pda Bs As; 7%tsn numera 
Linea TALEN!. TRES-ECOMPUTACION: Salta 
1106 ■ 4600 SAN SALVADOR ce JUJUY; 4 % en E- 
Oleos; 10%en SatBAarey Aprésenos. 

INSCRIPCION GRATUITA Para obtener la credencial, «míen el cupón i nue^ra dirección Deberán rewarla a los 36 dias. 

A 101 í\vt viven wi el interior se las remitiremos por correo 

Nombre y apeliido; 

Dirección: 

Localidad: ............... C.P 

Peía.: 

Edad: 

Te * 
I ■ I V- I !■ ■ I + D I 

, Ocupación: . 

Comp.: 

... DNI: 

l B ■ a | 

Editorial PROEDI S.A., Paraná 720, S° piso, C.P. 1017 - Buanos Aires 



RANKING DE PROGRAMAS 
Para participar en ios sorteos mensuales deberán enviar el talón 
correspondiente indicando cuales son los cuatro programas que le 

gustan más y a que máquina corresponde cada uno. Entre los 
cupones se sortearán dos joysticks, un libro y 10 casetes. 

PROGRA* 
1» COMMANDO, 2- MISION 3? 1942 

IMPOSIBLE 
4a CREEN 

BERET 

GANADORES DEL SORTEO MES DE JUNIO 

r 
i 
i 
i 
i 

i 

i 

i 

i 

I 

i 

I 

I 
\ 

E 

le PREMIO: JOYSTICK (I) CESAR BROWN (CURUZU CUATIA) 

2a PREMIO: LIBRO (1) ERNESTO M, HEIMBERG (MONTE GRANDE) 

3fí PREMIO: CASETES (5) MARCELO G. DIXON (GRAL, BELGRANO), MATIAS LIVA 
(TRES ARROYOS), JOSE LUIS ANTONELLI (LA PLATA), SANTOS RANDAZZO (SAN 

- RAFAEL), JUAN CARLOS CEPEDA (GRAL, LAS HERAS). 

Pira participar én éste concurso no es necesario comprar k revota. 

Pueden retirar el formulario en nueítra casa: EDITORIAL PRGEDl VA. Paraná 720. piso 5° (1017) Cap. 

Los cinco programas que más me gustan son: .,.....-..... 

Nombre y apelkfo: ... 

Edad.. 

Qué es lo que más le gusta de K-64: 

Qué fe agregaría: . 

Qué es b que no le gusta:. 

■ ■ r i ■ 

Socio INE 

Máquina; ... 

I 



K-TEST GANADORES DEL SORTEO Ns 8 
PRIMER PREMIO: Rubén Pedro Papazian. 
SEGUNDO PREMIO: Víctor Gabriel Bibéy Horacio Eduardo López. 
TERCER PREMIO: Mario G. Falguiéres, Walter Damián Mompó y Germán Tardivo. 

CASETES CON PROGRAMAS: Leonardo Osvaldo Anderson, Horacio Darío 
Roldán, Diego Ariel Bendersky, Dardo Alejando Palacio, Alfredo Fariña, Daniel Norberto 
Trivisonno, Rubén Darío Barrija, Raúl Rubén Parada, Hipólito Alvarez de Celis, Pedro 
José Ha, Luis O. Estevez, Martín Andrés Bellomo, Roberto Luis Flores, Mariano Munarriz 
y Daniel De Cario. 

RESPUESTAS CORRECTAS DEL K-TEST CON CIERRE 10 DE JULIO, 

Las respuestas N91 y 2 no se tomaron en cuenta debido a un error tipográfico, N9 3: Determinar el volumen, 
Nfi 4: Pascal Na 5: BREAK. Ng 6: 512. _ 

K-TEST CIERRE 10 DE SETIEMBRE (TARA SOCIOS) 

1S premio: Una caja de disquetes 5 1/4 
2S premio: Dos joysticks (uno para cada ganador) 
3e premio: Tres libros (uno para cada ganador) 
4B premio: Cinco casetes (uno para cada ganador) 

Para participar en este certamen deben señalar cual es la información correcta que 
presenta cada ítem. Para quienes necesiten ayuda tas respuestas pueden encontrarse en 
los últimos tres números de K 64. Junto con las respuestas deben remitir los datos en 
el correspondiente cupón. 

t- En la dirección de memoria &H23CC de una MSX se encuentra: □ el comienzo de la rutina de la 
sentencia ¡NPUT □ el indicador de acarreo del flag, 
2- La "ULA" en una Spectrum se encarga degenerar las imágenes que vemos en pantalla, y controla 
diversas funciones del sistema □ generar una señal de televisión que pueda ingresar por la antena de nuestro apa¬ 
rato, 
3- En ta dirección de memoria 54018 de una Atari 800/130 se encuentra: □ el control de la dlsque- 
tera □ el control del motor del grabador, 
4* La sigla SQUiD significa: Sequendal GUaíiffler Indicator direction □ Dispositivos Superconductores de 
interferencia de Quantum, 
5- El registro 13 del chip de sonido de una MSX sirve para:Ul elegir la forma de representar el sonido a 
salir por el canal □ declarar el volumen del sonido. 
6- ¿En qué máquinat ai colocar el valor cero en ta dirección de memoria 1343f se anula la lec¬ 
tura del teclado?: □ en una TK 83 □ en una Commodore 16. 

Para participar en este concurso no es necesario comprar la revista., Pueden retirar ei 
formulario en nuestra casa: EDITORIAL PROEDÍ Paraná 72QW 5* pisof (1017) 
Capital Federal 

Nombre y ^dfcdo:......*.... SOCÍO N«: 

Dirección: ............*♦.*;.,* 

Documento: ■ i. ■ j i m . j m i. t J J P ■ + ■¥ I ■ 4 + ■* ■ ■ ♦ P 9 » Édíd» ■ 4 i i ■ ■ ! * i f ! • » ‘ M • ' i ■ a ■ ■ ■ ■ « « > * r « ■ » ■■■■*■ •■■■■■■■■ »»-i 

+ ■* ■ ■ ! . 

Qué ts lo que mii me (yeta de b revisor 

Qué e b que no le gusta. 

Qué es to care le abaría: . 

• » ■ - • 

K64 



ATARI 

FUNDAMENTOS DE 
E/S EN ATARI 

más complejo y costosos 
Explicamos para que 

entrada y salida son lo 
de todo sistema. 

y cómo funcionan 

Cualquier computadora se divide en 
tres partes fundamentales. La UGP (U- 
nidad central de procesamiento), la 
memoria y los dispositivos de entrada y 
salida (E/S). Hoy nos ocuparemos de 
este último; E/St que suele ser la 
parte más compleja y más costosa de 
todo sistema. Con E/S se hace 
referencia a todo aquello que conecte 
a la computadora con el mundo exte¬ 
rior. Esto incluye a algunos elementos 
obvios como la disquetera o la impre¬ 
sora. Pera también el teclado quer a 
pesar de estar físicamente junto al 
procesador, es un elemento externo 
desda el punto de vista lógico. 
Cada uno de estos elementos se de¬ 
signa normalmente como periférico o 
dispositivo. En ATARI, todos son trata¬ 
dos de la misma manera sin distinguir 
entre un elemento básico como el te¬ 
clado y uno secundario como un mó¬ 
dem o los archivos de disco. Todos 
son dispositivos y cada uno tiene un 
nombre distinto que lo identifica. Más 
adelante los presentaremos uno por u- 
no. 
Para poder comunicarnos con uno de 
ellos se utilizan los "canales". El canal 
es un número que se le asigna provi¬ 
soriamente a un dispositivo y es reco¬ 
nocido por el usuario y por el sistema. 
Figurativamente, en lugar de decirle a 
la computadora que queremos "hablar” 
con el teclado o con el archivo de la 
disquetera 2 de nombre tal y tai; deci¬ 
mos; quiero hablar con el canal 1 o con 
el canal 4, 
El primer paso es abrir el canal. Al abrir 
el canal, le decimos al sistema con qué 
dispositivo nos queremos comunicar y 
en qué modo. Desde el BASIC utiliza¬ 
mos: OPEN #n, n, n, string. Las enes 
representan expresiones numéricas y 

%trlng*una altanuméríca con el nombre 
de! dispositivo. Veamos cada una de 
estas expresiones. 
Él primer valor, que va inmediatamente 
después del símbolo "#” es el número 
del canal. Puede ser un número entero 
entre 0 y 7r ya que la ATAR! utiliza hasta 
8 canales. Pero se recomienda no uti¬ 
lizar los canales 0, 6 y 7 ya que estos 

Pég. Bfi 

son utilizados por el BASIC mismo. 
Normalmente los 5 canales del 1 al 5, 
son más que suficientes. 
El segundo valor se llama auxiliar 1. In^ 
dica fundamentalmente el sentido de la 
comunicación, de entrada o salida. Si 
es de entrada, lleva el valor 4 que indi¬ 
ca que la comunicación va del periféri¬ 
co hacia la computadora como en el ca¬ 
so típico del teclado. Si es de salida (de 
la computadora hacia el exterior), lleva 
el valor 8, típicamente la impresora o la 
pantalla. Si es bidireodonal lleva la su¬ 
ma de ambos, es decir 12, normal¬ 
mente para los archivos de disco. Algu¬ 
nos dispositivos funcionan en un solo 
sentido, por ejemplo si tratamos de a- 
brír un canal al teclado con valor 8 (sa¬ 
lida), el mismo nos responderá con un 
error. Está claro que no podemos 
mandar datos "al" teclado, o recibir da¬ 
tos “de" la impresora. 
El tercer valor es el auxiliar 2. No se uti¬ 
liza generalmente y se te suele asignar 
el valor 0, Sólo en ciertos casos espe¬ 
ciales este valor tiene algún significado 
(en el casete por ejemplo). 
Por último colocamos el nombre del 
dispositivo entre comillas. Existen 5 
dispositivos básicos, cada uno con una 
inicial que lo identifica seguida por dos 
puntos 
■’K:" Teclado (en inglés Keyboard) 
V;m Impresora (Printer) 
"C:" Casete (Cassette) 

Pantalla (Screen) 
*E;" Editor (combinación del teclado 
con la pantalla.) 
Estos 5 son los únicos que conoce la 
computadora de por sí. Es posible a- 
gregar otros dispositivos pero deben 
"cargarse" exteriormente. Los dispo¬ 
sitivos comúnmente agregados son 

los siguientes. 
"D:M Disquetera 
"R:* Inter!ase RS-232 
"T:1' Módem (T de telecomunicacio¬ 
nes). 
Veamos algunos ejemplos, 
OPEN #2P4,0."K:“ Abrimos el canal 2 
para recibir datos del teclado. 
OPEN #4.8,0,T:N Abrimos el canal 4 
para enviar datos a la impresora. 
Algunos dispositivos [la disquetera) u- 
tilizan un nombre a continuación de los 
dos puntos. 
OPEN #1,12,0HD:EJEMPLO" Abrimos 
el canal 1 para enviar y recibir datos del 
archivo ''EJEMPLO". 
Otros permiten un número antes de 
los dos puntos. 
OPEN #3,12,0,"R2:" Abrimos un canal 
bidireccional a la interfase RS-232 nú¬ 
mero 2. 
Una vez abierto el canal, podemos uti¬ 
lizar distintos comandos para la comu¬ 
nicación. Los cuatro básicos son 
"PUr, "GET”. TRINI” e "INPUT’. 
"PUT y "PRINT" envían datos, sólo 
son válidos si el canal fue abierto para 
salida (8 ó 12), "GET" e "ÍNPUT son 
los correspondientes de entrada. 
"GET* y TUT" reciben y envían un 
solo byte (carácter) y son para uso más 
avanzado. "INPUT y TRINT trabajan 
con líneas completas. Ejemplos: 
PRINT #2, "Hola" Enviamos al canal 2 la 
palabra hola. 
PUT #5,40 Enviamos al canal 5 la cifra 
40. 
"GET" e INPUT" exigen en su sintaxis 
una variable, ya que ai recibir datos, es 
necesario guardarlos en algún lugar. 
INPUT #3,TEXTOS Recibimos del ca¬ 
nal 3 una línea y la guardamos en la va¬ 
riable TEXTOS. 
GET #1 ,J Recibimos del canal 1 un va¬ 
lor asignándolo a la variable J. 
Gomo vemos, no es necesario repetir 
el nombre del dispositivo, pues ya lo 
hicimos al abrir el canal. Si tratamos de 
utilizar estos comandos sin abrir un ca¬ 
nal, obtendremos un error. 
Por último corresponde cerrar el canal 
con la instrucción GLOSE. 
GLOSE #3 Cerramos el canal 3. 



E! BASIC cbrra automáticamente iodos 
los canales at finalizar un programa (no 
con STOP o con BBEAK)* Pero es 
bueno acostumbrarse a cerrar explíci¬ 
tamente todos los canales que abri¬ 
mos* 
La ventaja del método de los canales 
es que es indistinto al dispositivo. Po¬ 
demos escribir un programa entera 
que envíe datos a [a pantalla y sólo es 
necesario modificar la apertura del ca¬ 
nal para que los envíe a la impresora a 
un archivo de discos. Cualquier cons¬ 
tante en los comandos que hemos 
visto puede ser reemplazada por una 
variable. Aprovechando esto veamos 
un ejemplo que manda un saludo a la 
impresora o la pantalla. 
10 OREN #1.1 2fcO,PE:# 
20 OPEN #2,8.0 "P:" 
30 DIM NOMBRESÍ50), RESPS(10} 
40 PRINT "Tipee su nombre por favor; 
50 INPUT NOMBRES 
60 PRINT "Desea por impresora 
fSWslO)^; 
70 INPUT RESPS 
SO CANAL = 1 : IF RESPS*MSi" THEN 
CANAL=2 
90 PRINT #CANAL;mHola";NOM8R£$ 
100 GLOSE #1: GLOSE #2 
Hay que tener cuidado de cerrar el ca¬ 
nal en el momento oportuno. Muchas 
veces parte de los últimos datos se 
transfieren recién al cerrar el canal. Esto 
se debe a que el sistema operativo 
manda los datos en bloques y no uno 
por uno. 
Dije antes que no utilicemos los cana¬ 
les 0,6 y 7, El canal 7 es utilizado por el 
BASIC cuando cargamos o grabamos 
un programa y también en la instrucción 
LPRINT (PRINT en la impresora), El 
BASIC abre el canal 6 a la pantalla ("S;") 
cuando utilizamos el comando GRAP- 
HIC. 
El canal 0 es un canal especial, está 
siempre abierto y conectado al editor 
"E;"P a través de él enviamos coman¬ 
dos a la computadora y recibimos sus 

respuestas. En realidad las instruccio¬ 
nes PRINT e INPUT son una forma a- 
breviada de PRINT #0 E INPUT #0 res¬ 
pectivamente, Si bien no podemos 
cerrar o alterar este canal, podemos 
perfectamente utilizarte, Por ejemplo el 
"INPUT #(X„* evita el signo de interro¬ 
gación. 
El D.O.S. (sistema operativo del disco) 
no es más que un dispositivo, el ‘D;M. 
Por supuesto que es el más complejo 
y existen muchos comandos únicos de 
él, pera los fundamentos son ¡guales a 
cualquier otro, Obsérvese, que es un 
dispositivo agregado y no incorporado 
en la computadora. Si no cargamos el 
DOS al encender la computadora, no 
podremos abrir un canal al disco. Esto 
sucede cuando intentamos luego car¬ 
gar o grabar un programa y ta computa¬ 
dora nos responde con "ERROR 130" 
(dispositivo no existente}. 
Por otro lado el dispositivo del casete 
es permanente y no necesita cargarse 
(menos mal). Lo mismo que el de la im¬ 
presora. El editor HE:", es una exce¬ 
lente combinación entre teclado y 
pantalla. Recibe datos dei teclado y los 
envía a la pantalla simultáneamente. 
Es fácil confundirse entre el WE:" y ef 
HS:*' ya que ambos escriben en la pan¬ 
talla, y entre "E:" y "K:™ pues ambos 
reciben del teclado. Pero hay algunas 

diferencias importantes. El "Er" lee con 
eco. es decir un 4rGET" a un canal a- 
bierto al HE:H, envía el carácter a la pan¬ 
talla al recibirte ei teclado. En cambio el 
"K" no. 
En algunos casos es lo mismo enviar 
todos ios datos al "Sf que ai 1=:", en 
otros no. El "E:" es más apropiado para 
texto en gráfico 0 y el MS:"\ para dibu¬ 
jos, Es posible leer datos da! "S:", reci¬ 
biendo el contenido de la pantalla en la 
posición actuaf det cursor (similar al co¬ 
mando LOGATE). Por último recorde¬ 
mos que al abrir un canal al "S:" o al 
"E/'se producen todos los mismos e- 
fectos que con el comando "GRAP¬ 
HICS”, especialmente la limpieza de 
pantalla. 
En un próximo artículo hablaremos de 
cómo aplicar todo esto al maneja de ar¬ 
chivos o más correctamente af disposi¬ 
tivo "D:*, 

ILJOR 

Programa "Circu- 
los " 

Este programa genera circuios en ta 
pantalla. Estos comienzan a dibujarse 
en diferentes medidas y, al generarse 
continuamente, producen efectos 
fantásticos. 

1 ¡CEU PRTIGE'AMA DG &EHBS7RACIDI4 ■ CIRCULOS 

& I 
3 CK-l£10':CY*9t 
10 D€G íTím€-í 
2* BRAPHICS 24iS£tCílLDfi 2,«TB¡SETCOLOR itB,0sCOLOR l 
25 PLOT CX+'SlíEpCY 
38 FQR Y-30 TG 0 STEP -12 
40 FOR Jt = B TG 360 5TEP 12 
50 IF Tü.m*i THEN JÍ2-C1Í+SIJ ZE*CG3< Jt> ¡ Y2-CV- (SI ZE*51N<)() *SI Y) > i SOTO L-7> 

55 K£«CX-<S1 ?É*SlNÍ)f)*SlN<V3 >iV2-CY+9I ÍEíCOSOÍ) 
■60 DftAUTD X2,Y2iNE3ÍT XeNE SíT Y 
90 TJME-TIHE+n IF TIHE=2 THÉN P.UOT CX , CY+S I Z£: QOTO 3« 
100 SIZE-20+RND< n*30i CX°SIZE+1 + <RNDt1>*Í31B-íSIZE#21?)iCY-SIl* +1*í1>*<190-< 
SIIE*2>Í YiOOSUB leaOtTIHE-l 
105 GOTO 25 
1000 COLOR 0:FOR X-0 TO 90 STEP 0*5 
1010 X3»SÍ2É*CG3íx)iY2-S1 2íL*51M< X J 

40?0 PLQT CY*y2éCY*Y2i OftAWTO CX-X2, CY+YitPLGT CP+Ít2tCY-Y21OPAWFO C*-X2, CV-Y2i «t 
T Y:COLOR liRETURN 

computacionGABIMAR S.R.L. 

CREDITOS EN 5 CUOTAS 
ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO 

ASEGORAMIENTO INTEGRAL POR PROFESIONALES 

COMMODORE 
Spectrurn 

DISPONEMOS OS TODOS LOS EQUIPOS 
ACCESORIOS - TRANSFORMADORES 220 110 
CON VARIAS SALIDAS FAST LOAD 64/123 * 
UBROS - MESAS - SISTEMAS COMERCIALES 
PROGRAMAS UTILITARIOS MONITORES 
FORMULA RIOS CO NiTIN UOS 

OATASSETES - JOVSTltKS ¡m&KETTES 
VIRGENES - CARTUCHOS DÉ JUEGOS COMMODORE 

TODOS LOS TITULOS DE JUEGOS Y UTILITARIOS 
EN CASSETTES Y DISKETTES 
JUEGOS EN CASSETTE PARA MSX 

SOLICITE MAYOR INFORMACION - ENVIOS AL INTERIOR 

PASTEUR ¿27 (10281 CAP. TE; 953-4989 SUC. CONGRESO: GRAL PERON 1734 (1037] CAP. TE: 40-1190/7886 
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MSX-WRITE 

POSIBILIDADES 
DEL PROCESADOR 

_ DE TEXTOS 
Les damos algunas sugerencias para sacarle 
el jugo a esta poderosa herramienta, que 
posee varias virtudes ocultas. 

Es evidente que el software disponible 
para una micro determina en muy alto 
grado la utilidad que esta pueda brindar 
a un usuario exigente. 
Dentro de los denominados UTILITA¬ 
RIOS en general, los PROCESADO* 
RES DE TEXTO constituyen una de 
las herramientas más necesarias y po¬ 
derosas. 
Eri nuestro medio, TALENT S. A, ha 
volcado al mercado nacional -por inter¬ 
medio de TELEMATICA S. A.- el MSX- 
Write de la firma japonesa ASCII Gorp, 
Este sencillo pero poderoso procesa* 
dor de textos (Word Processing) tiene 
como principales cualidades, 3a extre¬ 
ma sencillez de uso y la enorme venta¬ 
ja de estar traducido al castellano. 
Ambas cualidades lo convierten en una 
herramienta fácilmente accesible para 
quienes no desean alcanzar un nivel 
ultra-profesional en computación. A 
este grupo pertenecen 3a enorme ma¬ 
yoría de los usuarios de mierocompu- 
lado ras hogareñas de nuestro medio. 
Otra de las ventajas que brinda este 
material, es la de venir en CARTUCHO, 
con lo cual se puede acceder a él sin 
necesidad de poseer una unidad de 
disco, como lo exigen la mayor parte 
de los demás utilitarios existentes en 
otros equipos. 
Brinda además la posibilidad de alma* 
cenar trabajos en casetes o en dis* 
quetes, con lo cual su flexibilidad es e* 
norme, pues aunque el usuario no sea 
propietario de una impresora, puede 
preparar en su casa con toda tranquili¬ 
dad un texto y -casete o dísquete en 
mano- dirigirse a la casa de un amigo (o 
mejor aún una amiga) que sí la posea, o 
al Centro d© Asistencia al Usuario más 
cercano. 

COMPLETANDO EL 
MANUAL DE USO 

En este y otros artículos que le sigan, 
iremos aportando más información y 
sugerencias para sacarle @! jugo a esta 

poderosa herramienta que, según ya 
veremos, posee varias virtudes "ocul¬ 
tas*. 

LECTURA DE AR¬ 
CHIVOS ASCII 

Una de las virtudes mencionadas es la 
capacidad que posee de leer archivos 
de programas (*) codificados en BASIC, 
cuando han sido "salvados" con la op¬ 
ción (,A) y en LOGO, dado que ambos 
casos adoptan el formato ASCII. 
Si el texto que estamos desarrollando 
con el MSX-Wríte se refiere a un tema 
de computación, podemos fácilmente 
adjuntar los LISTADOS dé las rutinas 
incluidas, simplemente pulsando: 
SELECT - Fi (BLOQUE) - F5 
(CARGAR) 
D (DISCO) - HOMBRE DEL 
PROGRAMA - 
si la disquetera está ONLINE. 
NOMBRE DEL PROGRAMA - 
si poseemos casetera. 
El procesador de textos se encarga de 
buscar y cargar el programa archivado 
en el disquera o casete y de ubicarlo - 
como si fuera un bloque común* en la 
posición en que se encuentra el cur¬ 
sor. 
Como ejemplo incluimos aquí el listado 
del AUTOEXEG.BAS 
siguiendo el proceso mencionado. 

¿00 REN * AUTOEXHC. EiAíS - 
1 JO STEX -- 

KEY 3," wldth f* 
130 KEY 5,** r un ’' 
UO KEY Xoaci * 1 +CKR1 £34 
150 pr 8,"*oreaa " 
ióü KEY 0." kay of f" 
170 KEY 10. "i»rge" +CKfíi ■ ?4 >+T * 

i 11 + CtlE i ' 13 ' + M r un" > CHF£ 13 > 
130 CLS: KEY OK: IBV 

Las ventajas inherentes a esta forma de 
trabajo, las otorgan las facilidades "ex¬ 
tras* que brinda el Procesador de 
Textos sobre las de un simple listado 
por impresora. 
Podemos anadir o modificar fácilmente: 
a- indentados: para destacar determi¬ 
nadas partes de un programa, por e* 
jemplo las líneas internas de un CS* 
CLQ. 
b- márgenes: el LIST no nos da muchas 
opciones al respecto, 
c- tipos de letras: por ©jemplo expandí* 
do o condensado, 
d- subrayados proporcionados al tipo 
de letra. 
e- elección de minúsculas para los co¬ 
mandos. 
f- intertineación: para separar partes 
entre sí. 
Esta lista no es exduyente, son sólo 
algunos de los ejemplos prácticos que 
hemos encontrado. 

TIPOS DE LETRAS 

Cuando dentro de un texto deseamos 
enfatizar algún término en especia!, u- 
sando el MSX-Write podemos recurrirá 
la reducción o ampliación de las letras. 
En la próxima nota sobre este tema, 
veremos la mecánica operatoria para 
obtener los tipos EXPANDIDOS (o Do¬ 
ble Ancho como lo llama el manual) y el 
CONDENSADO. 

O Nos referimos a ARCHIVOS DE 
PROGRAMAS y no a ARCHIVOS DE 
DATOS, 

Gustavo Delflno 

Pág*70 



ESTADISTICA 

COMP.: MSX 
CLASE: UTIL 
AUTOR: GERMAN ALTGELT 

¿Cómo controlar los gastos que se re¬ 
alizan en nuestra casa, oficina, etcéte¬ 
ra? 
Más difícil aún es hacer un balance de 
ios gastos de los meses anteriores. 

Para tal fin, Germán realizó este pro¬ 
grama. 
Pero el espectro de aplicación es mu¬ 
cho más amplio aún. También se pue¬ 
de llevar una estadística del creci¬ 
miento del dólar durante un año, como 
la variación de precio de cualquier ar¬ 
tículo. 
No se necesita leer un extenso manual 
para manejar este soft Es suficiente la 

explicación de esta nota. Y sí no lo cre¬ 
en, continúen leyendo. 
Primero se ingresa el mínimo valor que 
aparecerá en pantalla (es decir, el ran¬ 
go mínimo que se permitirá) y luego el 
máximo. Por ejemplo, sí el primer valor 
es 1,83 y el segundo 5,39, todos los 
valores que permitirá la computadora 
ingresar tienen que estar comprendi¬ 
dos, como 2,43, 1,94 y también 5,37, 
Una vez entrados los datos necesa¬ 
rios, la computadora bs analiza y cons¬ 
truye la tabla correspondiente. 

VARIABLES IMPOR¬ 
TANTES : 

M$; matriz con el nombre de los me¬ 
ses. 
MI: valor mínimo aceptable. 
MA: valor máximo aceptable, 
V: matriz con los valores de cada mes. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

10-80; inicialtzación 
90-160; entrada de datos 
170*220: inicializa la matriz M$ 
230-400: gráfica el cuadro 
410-510: finalización 

10 OPÉN"grpí "eSiiDin VU21*PÍ12) 
20 6DSUB 170 
30 GOSUB 60 
40 GOSUB 230 
50 GÓSUB 410 
60 SCR££Nü:KEY 0FFíW1BTH40 
70 LIME INPUT "VALOR mi tí i «0** S M** 
Pll*VAL m*i 
SO LIME rNPUT"VALOR máximv-"i 
hA“VÁL íM*> 
90 CLS 
100 FOft A“1 TQ 12 
110 PRlNT,HENTRE EL VALOR DE "iM* 
(AI 
120 LIME INPUT V* 
130 V(ñ>-VflLtV*> 
140 IF VtAJ>MA GR VíAXMI THEN C 
LSí&OTO 110 
150 CLS*P (ft>-lV(AI *100 WMA* NfEXT 
160 RETURN 

170 DIM M*(l2> 
ISO FOR A^l TO 12 
190 READ IÍ*(AÍ 
200 NE5W 
210 OATA ENERO,FEBRERO*MARZO,ABR 
lL»MAYO„JUNIO»JULIO»AGOSTO» SETIEH 
BRErOCTUBRE»NOVIEMBRE» DICIEMBRE 
220 RETURN 
230 SCREEN 21 COLOR „Í*HCLS 
240 LINE<óS»Q>-í7Qt112)»4,BF 
250 LINE <6S» 1121-(17S» 110U4*BF 
260 FOR C^79 TO 176 STEP 9 
270 FOR F>=110 TO O STER-4 
260 LINE(C»F)-(C,F-1),6 
290 NEXT FiC 
300 A*=*EFMAMJJRSONDi" 
310 FOR C”1 TO 12 
320 PRESET(63+<C*9)»1131 i COLOR 2 
iPftINT*lrñID*<A*rC»1) 
330 NEXT 

340 IN=<Ml-nA?710 
350 PGR A^lOO TO O STEP -10 
360 PRESET (179 r Al = COLOR ÜPRINT# 
í. MI 
370 MI-MI-IN 
360 PRESET Í39*100-A)¡COLOR 2= PRI 
NT#lrUBING■#•*“* A 
390 NEXT 
400 RETURN 
410 C»74 
420 PSETÍCp100-(Pili 1>*10 
430 FOR ft=2 TO 12 
440 C=C+9 
450 L1NE-ÍC»100-(PíAJI 1 » 10 
460 NEXT 
470 PRESET(O»ISOJ¡COLOR 2¡PRINT4 
IMPULSE ESPACIO PARA EMPEZAR" 
400 1F INKEY40" h THEN 480 
490 CLSJ0OTO 30 
500 GOTO 300 
510 SAVE *GRAF." 

CBUHRBSIO 

ELECTRONICA 
SUDAMERICANA 

CuñS0S CLUB DE USUARIOS MSX 

« INTRODUCCION A LA COMPUTACION SERVICIO TECNICO PROPIO 
• BASIC ■ BASIC AVANZADO ASESOftAMIgNTQ_ 

ASSEMBLER LOGO • ASSEWBLER • SEMINARIOS’ 
LADISLAO MARTINEZ IB MARTINEZ I&40 ALTURA SU TE 21 DO 

YA LA TENGO 
¿Y AHORA QUE...? 

Si tenés entre 13 y 17 arto» t* ofrecemoii 
Uur SOFT de aváníada. * PROGRAMAR tu* JueQ&ft y proyectos. 

■ Aprovechar bien tu COMPUTADORA, 

Visítanos para conocer nuestras propuestas y contamos 
lasque a VOS te Interesan. 

vrucoMicta 
■n u iixio .ao 

Taller de en parirme rato» y computación 

Ctiprcas 3008 Tal.t B21-226I 
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AVANCES TECNOLOGICOS_ 

IBM PC CONVERTIBLE: 
LA COMPOTADORA 
PORTATIL 
IBM Argentina presentó txn producto versátil 
y de exclusivas prestaciones: la IBM PC 
Convertible. Una computadora portátil, 
liviana (5,5 kg.) y que puede funcionar con 
energía eléctrica o con batería recargable 

I 
Frute de (a más avanzada tecnología y 
rebotica, ya está disponible en ta Ar¬ 
gentina la PC de IBM que se puede lle¬ 
var a todas partes: la convertible, que 
vemos en la foto, y que incluye la bate¬ 
ría. 
Una de sus características destaca - 
bles es que funciona con energía eíéc - 
trica o batería recargable; en éste úlii - 
mo caso tiene una autonomía de 8 a 10 
horas. Además, merece destacarse 
que la PC Convertible cuenta también 
con la posibilidad de conexión al en¬ 
cendedor deí automóvil 
En su versión Básica, la IBM PC Con - 
vertible pesa apenas 5,5 Kg. incluyen - 
do batería y pantalla de representación 

visual. 
La pantalla es de cristal líquido y puede 
ser inclinada hacia adelante o hacía a - 
tras para facilitar la visión del usuario, 
según su posición de trabajo (de pie o 
sentado). 
Para la producción de Ja PC Convertible 
la IBM ha construido una unidad espe - 
cial. eí ÁLPS. Se trata del sistema IBM 
de Producción y Logística Automatiza - 
das, una de fas líneas de fabricación 
paso a paso de mayor automatización 
del mundo. Este método de montaje im - 
plicó entre otras cosas, ajuste de las 
matrices para lograr los ensambles sin 
utilizar ningún elemento de fijación, oo - 
mo ser bufones o tornillos. 

La tecnología utilizada en este produc - 
to.ha permitido entre otros logros que el 
espesor de la pantalla de la PC Con ver - 
tibie sea de sólo 2 cm.P lo que permite 
su utilización complementaria comota - 
pa del teclado. 
Los diskettes que utiliza tienen una 
gran capacidad de almacenaje, eí equi¬ 
valente a 350 páginas (750 KB)+ Son 
tan pequeños que pueden llevarse en 
el bolsillo (3,5"). Vale la pena destacar 
también la funcionalidad de los compo¬ 
nentes opcionales, como ser: impreso - 
ra, pantalla de mayor tamaño, adapta - 
dor para impresoras y de co municacio - 
nes y compatibilidad de programas 
con toda fa íínea PC., 
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La IBM PC Convertible reduce el tama - 
no de la línea a la vez que, por ser por¬ 
tátil, abre nuevos campos para la infor¬ 
mática, 

FICHA TECNICA 

Almacenamiento Auxiliar: Unidad 
Control: 256 KB expandidle a 640 KB, 
dos unidades de diskettes de 3,5" y 
720 KB de capacidad cada una. 
Energía: Corriente alterna yfo baterí - 
a. 
Opciones de Expansión: 
- Adaptador para pantalla GRT. 
- Pantalla color o monocromática, 
- Adaptador serie/paralelo para Impre¬ 
sora. 
- Cable para impresoras externas, 
- Impresora de conexión directa, 
- Tarjeta de 128 KB. 
- Cargador de batería. 
- Adaptador para energía del automóvil. 
- Adaptador de oomunicaicones. 
Especificaciones: 
- Peso: 5,5 kgs. 
- Profundidad: 37.3 cms. 
- Ancho: 31.0 cms. 
- Altura: 6,8 cms. 

Esta posibilidad, entre otras, la con¬ 
vierte en una herramienta ideal para a - 
quedos profesionales que desarrollan 
su actividad laboral fuera de ía empre - 
sa, tales como promotores de seguros 
y periodistas. 

ROBOTICA 
El ALPS - Sistema IBM de Producción y 
Logística Automatizadas - es una de 
las líneas de fabricación paso a paso 
de mayor automatización del mundo. 
Se lo utiliza en Austin, Texas, para 
construir el más pequeño de los com¬ 
putadores personales IBM: el PC Con - 
vertible. 
Es el resultado de más de cinco años 
de investigación en el complejo mundo 
de la tecnología robótica. 
Un aspecto interesante de este siste - 
ma de producción es la exacta integra - 
ción de computadoras, sistemas robó- 
ticos y exporadores láser. Estos últi - 
mos cumplan una función esencial: el 
explorador láser identifica a la pieza en 
cada posición de trabajo y envía una 
señal de alerta al sistema de des plaza - 
miento. Este sistema utiliza sus capa¬ 
cidades maestras de tacto y visión pa - 
ra localizar, abrir y enviar cada treinta 

segundos una caja de piezas a la línea 
de montaje. 
Cada vez que estas piezas van desde 
el área de retención hasta la línea de 
montaje, se activa un transportador au - 
temático. Este recorre toda el área de 
retención hasta encontrar tos repues - 
tos y luego los coloca en ef lugar co¬ 
rrespondiente. 
En este Centro de IBM de Producción y 
Logística Automatizadas hay ocho sis - 
temas robóticos automáticos. 
A lo largo de todo el proceso de fabrica - 
ción, los computadores IBM prestan a - 
yueta en Ía coordinación de los sistema 
robóticos automáticos y de las herra - 
mientas que alinean los componentes 
de la PC Convertible. A su vez, cada 
mínicomputador, Computador Personal 
y Sistema Robótioo Automático IBM 
que se encuentra en dicha planta 
transmite informes a tos ingenieros que 
están en el cuarto de control ALPS, 
Clark Preston, director de la Planta 
ALPS, comenta: " hace cinco años no 
contábamos con la tecnología necesa - 
ria para instalar este tipo de proceso. 
Pero en la actualidad la tecnología se ha 
desarrollado hasta alcanzar el punto 
práctico que nos permite aplicarla a es - 
te tipo de sofisticación*. 

Ls tflpa acrihca 
protege &l é-Quspo 

y se“eKontSe'' 
mientras 
usd la GomouraiJQi'a 

ti píáfto de ¡rabie 
permne tomar 
d rsi a n c u de 
la pantalla sm mover 
la consola 

monitor e impresora. 
* Plano deslizable 
íTirée^para teclado, drive 
o datasette y accesorios. 

• Estante 
para diskettes, 
Joystiks, etc. 
• Estante 
trasero para 

transformadores. 
• Paso para cables, etc. 
• R uedas para desl izar Ea mesa, 
• Tapa acrílica de protección. 

Canasto desmontable para resma 
de papel continuo. 

Especialmente diseñada para Micro-Computadoras 

* Commodore 16-^64^640—128 *Spectrum * Sinclair 
• Radio Shack .Talent M5X «Micro Digital TK 90 - Atan «Texas 

ÉS un producto VENGELU $ A. Exposición y venta: Av. Belgrano 2031-{1094)-Capit3l.Tel..48-4395/0819 
m5T RIBUI DUrtESrCAPtTAl B. «ESCHLÉfi 5-,A . 15 J [11 fifi ü Ü. Av Santa H 3S39 - GENERACUIt XXi. Píhc Sil - HI-TRACK -■ HlPPD HlfíQ. ía laCn:n,. J>'■ - ¡¡MU■.« 

MimROE CéB.ldD 2337 -CiflUStONflITtf.l0fí H** Í«1 Cífl-COMP. CihirtoaftB M¡f«0 CgWTtHNADESHVIA¿j***?*?hí^LiícBi^SS kmPSK r't? 

ssr.s? Maaa 
mi¡5iB-LítMMBIINTOS!a?S»' «ÍdÍÍÉí”» VIE0«¡"«LVA*lZ flAFik's,!™..» CIPOlLETTj: OSCAR tOTO. Mm-lll HHIBUMh WM 

Alrtin M.í V SANTA CfUIZ RlílCÁLLíGOS' LlíflEttlAMUSICALSPÍ, Ro« ________ 

Una mesa tan inteligente £ 
como su computadora. 

mpu 
mesfl 
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HARDTEST 
L 

asansa 
COMPUTADORA: TODAS 
FABRICA: ETEA 

-Tensión de bloqueo: 390 V Todas las heme compute rs y 
periféricos relacionados 
son altamente sensibles a 
las perturbaciones que es¬ 
tán presentes en 3a línea de 
alimentación que llega a 
nuestros hogares. 
Mientras que en e! caso de 
grandes computadoras se 
suelen tomar las previsiones 
necesarias,no es común que 
@1 usuarrodeuna "mini" se 
preocupe por esto. 
Y es ahí donde aparecen los 
problemas, porque no es la 
primera vez que alguien 
cuenta cómo se le colgó la 
máquina cuando arrancó el 
motor de la heladera, o que 
misteriosamente se borró 
parte de la memoria RAM sin 
ningún motivo aparente. 
Normalmente, se puede 
distinguir entre dos tipos de 
perturbaciones que se pre¬ 
sentan en las líneas de ali- 
mentación. 
Las primeras están formadas 
por picos transitorios de cor¬ 
ta duración y alta amplitud. 

En el caso de fas segundas, 
se trata de interferencia de 
radio frecuencia, o interfe¬ 
rencia electromagnética, 
El origen de las perturbado- 
nes puede ser variado, 
siendo uno de ¡os motivos 
más comunes los rayos que 
caen sobre las líneas de 
transmisión de energía, o las 
continuas cargas y descar¬ 
gas de la línea por parte del 
personal de la empresa co¬ 
rrespondiente. 
ETEA S.A. ha desarrollado 
un filtro protector de línea 

que protege eficazmente 
nuestros aparatos contra las 
perturbaciones antes men¬ 
cionadas. 
Las características técnicas 
del filtro son las siguientes: 
- Capacidad: 2200 VA (10 A, 

220 V) 
- Protección 
entre: Fase y neutro 

Faseytterra 
Neutro y tierra 

- Tensión de pico máxima: 
1500 V 

- Máximo pico de corriente: 
6500 A 
- Tiempo de bloqueo: 5 ns 
- Disipación máxima de e- 
nergía: 140 Joules 
Filtro de RF: 
- Atenuación: 20 dB desde 
600 Khz. 
La unidad también incluye 
probadores de polaridad, y 
verificación de conexión 
correcta de tierra, neutro, 
etcétera. 

Las máquinas anteriores a 
la Spectrum no pueden ge - 
nerar sonido. Para ellas, 
Tron ofrece un generador de 
sonido programadle, de muy 
buenas prestaciones. 
El mismo se conecta en el 
port de expansión trasero 
de la máquina, y posee una 
réplica del mismo para po - 
der conectar otros periféri - 
eos, 
Esto es importante en caso 
de tener conectada una am - 
pliación de memoria y el ge - 
nerador de sonido simultá¬ 
neamente. 
Las características teeni - 
cas del generador de sonido 
son las siguientes: 
- Una voz programadle a 
seis octavas. 
- Un sonido fijo a 1 Khz, 
- Consumo a 9 Volts: 100 
mA. 
- Consumo a 5 Volts: 25 mA, 
Para generar sonido, se de - 
be realizar un POKE en una 
determinada dirección de 
memoria. 

Existen dos direcciones 
distintas, cuyos efectos 
son similares, en un caso a 
la instrucción BELL de otras 
máquinas, y en el otro caso 
al BÉÉP de la Spectrum, 

Dado que esta forma de pro - 
gramar sonido es un poco 
engorrosa, existen varios 
programas que nos permi - 
ten hacerlo en una forma 
mucho más efectiva. 

Uno de ellos añade al voca - 
bularlo de nuestra computa - 
dora la instrucción BEEP, 
seguida del tono y la dura - 
ción del mismo. 

También hay programas que 
convierten a nuestra com¬ 
putadora en un órgano, un 
sintetizador de voz y un ge - 
nerador de audiofrecuen - 
oías. 

Además, hay toda una serie 
de juegos a los que se les 
ha agregado sonido, y se 
aumentó de esta forma su 
interés. 

El generador se presenta a - 
compañado por un manual 
de instrucciones muy com - 
pleto en ejemplos, algo fun - 
dementa! cuando damos tos 
primeros pasos. 

COMPUTADORA: CZ 1000/1500, 
TK 83/85 
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COMPUTADORA: COMMODORE 64 
FABRICANTE: VIDECOM 

so nal de acceso para podar Se trata en este caso de un 
nuevo producto para fa Dre - 
an Commodore 64/C. 
En este caso, la seguridad 
del hogar fue el objetivo, y 
la alarma en cuestión cum - 
pie su propósito a las mili 
maravillas. 

El sistema se compone de 
un programa contenido en 
disco, y un módulo que se 
conecta en el port del u sua - 
rio de la C-64, 

Las instrucciones del siste¬ 
ma de alarma están incluí - 
das en el programa. De esta 
forma, no tenemos que pre¬ 
ocupamos por un manual, 
que siempre se pierde. 

Una vez cargado el sistema 
a la com potadora, debemos 
introducir nuestra clave per - 

utilizarlo, 
Esta clave se puede cam - 
biar más adelante, en caso 
de ser necesario. 
Lo primero que el sistema 
nos pide, es que ingrese - 
mos la hora actual. 
Esto es necesario, ya que 
el sistema graba en disco la 
hora de la última detección. 
Una vez ingresada la ho ra y 
la clave personal, pasamos 
al menú general del sistema 
de alarma. 
Aquí tenemos S opciones 
que son las siguientes: 
1,- Selección de paró * 
metros; definimos la clave 
del usuario, la lógica de de - 
lección, y el tiempo de de - 
mora de entrada temporiza - 
da. 

2,- Horario de última 
detección: mediante esta 
opción fa computadora nos 
dice a qué hora se activó la 
alarma por última vez, 

3 - Instrucciones: todas 
las instrucciones para ope - 
rar el sistema están conte¬ 
nidas en esta opción del 
menú. 

4. - Test: se verifican tanto 
las entradas como las sali - 
das del sistema. 

5. - Operación: se pone 
en marcha el sistema de a 
larma, 

FUMCIOMfl- 
MIENTO DEL 
S1STEnfi 

En nuestro sistema de alar - 
ma tendremos dos tipos de 
entrada, una directa y otra 
con retardo. 
En ei caso de las entradas 
directas, éstas estarán fun - 
damentalmente conectadas 
a ventanas y puertas que 
no se utilicen normalmente 
para entrar a la casa. 
Todos los interruptores lo¬ 
calizados de esta forma se 
conectarán a la entrada sin 
retardo de la alarma. 
La otra entrada es la de dis - 
paro retardado. 
Sucede que si ei sistema de 
alarma está instalado den - 
tro de nuestra casa, y noso - 
tros salimos a dar u na vuel - 
ía cuando querramos entrar 
debemos tener tiempo de 
llegaf a la computadora y 
desconectar la alarma me - 
diante nuestra clave perso - 
nal. 

Es por ellos que el interrup - 
tor conectado a la puerta 
principal de acceso a núes - 
tra casa estará conectado a 
la entrada que posee retar - 
do. 
Este retardo es programa - 
ble por el usuario, y es ei 
tiempo que nos da la máqui - 
na para que la desconecte - 
mos, antes de que se active 
el sistema. 
En cuanto a las salidas de 
la alarma, posee dos inde - 
pendientes. 
En las mismas se puede co - 
néctar cualquier cosa, des - 
de una sirena hasta una 
lamparita. 
El único cuidado que debe - 
mos tener es el de no su pe¬ 
rar las especificaciones de 
potencia del sistema. 
Una vez que éste se halla o - 
cerando, no es necesario 
que mantengamos encendí - 

do el monitor y Ja disquete - 
ra. De esta forma, podemos 
ahorrar energía durante la 
noche. 
Cuando el sistema está ac¬ 
tivado, fa pantalla de fa 
computadora nos muestra 
el estado actual de las dos 
entradas, la que tie ne retar - 
do y la directa. 
En caso de que se detecte 
una entrada, la misma se ve 
reflejada en fa pantalla de la 
computadora, 
Si la entrada tenía retardo, 
comienza una cuenta regre - 
siva que al llegar a ce ro mo¬ 
tiva el disparo de la alarma. 
Ea instalación del sistema 
es bastante sencilla, ya que 
la misma está explicada en 
las instrucciones que se in - 
duyen en el programa. 

ATENCION: COLEGIOS E INSTITUTOS 
I 1 

DELPHI PRIMER SERVICIO 
DE INFORMACIONES EN LINEA 
EN CASTELLANO 

ACCESO A LOS BANCOS DE DATOS 
MAS IMPORTANTES Y ACTUALIZADOS 
DEL MUNDO • DESCUENTOS ESPECIALES 

• BANCO DE DATOS INTERNACIONALES 
(SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO) 

DE TODAS LAS CIENCIAS 
• CORREO ELECTRONICO 
• TELEX 
• AGENCIAS DE NOTICIAS 

4 ELECTRONICA SUDAMERICANA 
HiAll LADISLADO MARTINEZ 18 
lAvll (1640) MARTINEZ - BS. AS. 

Y MUCHOS SERVICIOS MAS 
NOMBRE DE USUARIO DELPHI ESA MARTINEZ 
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Todavía hay usuarios da com¬ 
putadoras hogareñas que a la 
hora de tener que elegir la 
pantalla terminal dudan entre 
un televisor color y un moni¬ 
tor, 
Claro, los pro y contra de cada 
equipo son bien conocidos y 
tomar un decisión no es cosa 
sencilla. Un televisor color 
permite recibir emisiones te¬ 
levisivas pero no suele "In¬ 
terpretar con eficacia la info¬ 
rmación computada: distorsio¬ 
nes, falta de definición, in¬ 
compatibilidad de normas, 
suelen ser los inconvenientes 
más comunes. El monitor, por 
su lado, nos evita aquellos 
problemas y trae otro: es nada 
más que monitor y cuesta 
bastante más que un televi¬ 
sor cobr, 
Pero los inconvenientes no 
terminan aquí. Porque en la 
actualidad otros equipos tales 
como vid soca set eras, video¬ 
cámaras. videojuegos y vide¬ 
odiscos, son ya bastante po¬ 
pulares y también necesitan 
su termina] de audio y video, 
Philco Argentina, a través de 
sus nuevos equipos: el Phii 
eo 15 Monitor y el Philco 21, 
soluciona la disyuntiva reu: 
niendo en un solo aparato 
todas las ventajas y presta¬ 
ciones de un excelente tele¬ 
visor color y de un auténtico 
monitor. 

El nuevo Philco 15 Monitor ha 
sido dotado de una novedosa 
pantalla plana de ángulos rec¬ 
tos que brinda una imagen sin 
distorsiones (como el conoci¬ 
do "efecto almohada*) ni re¬ 
cortes. y un tamaño ideal y 

exclusivo: 15 pulgadas. Un fil¬ 
tro antirreflejo re movible que 
posibilita una visión descan¬ 
sada, libre de reflejos nocivos 
y resulta de gran utilidad para 
quienes deseen permanecer 
mucho tiempo frente a la 

pantalla. Conexiones inde¬ 
pendientes para antena, en¬ 
trada de audio-video y auricu¬ 
lares (provistos con el equipo) 
HiFi, ultralivianos. Binorma 
Automático Pa! N y NTSC M 
Control Remoto de 24 fun¬ 
ciones. Módulo ÍEP que im¬ 
prime todas las funciones en 
pantalla, operando tanto co¬ 
mo televisor o como monitor. 
Timar de Apagado Automáti¬ 
co Programadle y muchas 
otras innovaciones realmente 
sorprendentes para el merca¬ 
do nacional. 
Él Nuevo Philco 15 Monitor 
es un opción magnifica y úni¬ 
ca para equipar su computa¬ 
dora y disfrutar también como 
televisor color. 
Si las exigencias son mayores, 
se pueden satisfacer con el 
Nuevo Philco 21. toda una 
Central de Video para el ho¬ 
gar, 
Su diseño representa las últi¬ 
mas tendencias del diseño 
contemporáneo: líneas puras 
y ármonicas, Y su tecnología 
NEC viene del Japón. 
Philco 21 ofrece una pantalla 
plana de ángulos rectos de 21 
pulgadas, filtro antirreflejjo 
exclusivo, conectores inde¬ 
pendiantes para audio y vi¬ 
deo, control remoto de 24 o- 
peraciones. módulo IEP de 
impresión de funciones en 
pantalla, binorma automático 
Pal N y NTSC M. Timar de A- 
pagado Programadle, Siste¬ 
ma de Sonido con dos par¬ 
lante frontales y conexión pa¬ 
ra uno externo, Auriculares 
HiFi. ultralivianos y muchas o- 
tras prestaciones e innovacio¬ 
nes que lo convierten en una 
auténtica terminal de audio. 
video y televisión, 



TRUCOS, TRAMPAS 
I Y HALLAZGOS 

Federico Gíri de La Pampa 
es ©f ganador de una men¬ 
ción de nuestro Concurso 
Mensual con los siguientes 
trucos para las Spectrum. 
- Jeroglíficos: hacer co¬ 
rrer este listado 

* Poke intolerante: con 
POKE 23613, 10 no se to¬ 
lerará ningún mensaje o 
sentencia incorrecta. Muy 
útil para proteger programas, 
ya que evita los STOPs con 

CAPS SHIFT, "Z" 
- SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, ENTER, 

* SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, M0M, tÉ9“ 
* SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, "P", "O" 
* SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, ’W, "Cr 
* SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, *'A" "S" 
* SYMBOL SHIFT, 
CAPS SHIFT, M2'\ "1M 
’ Gráficos: tenemos en la 
figura 1 una variante más 
para ver en nuestra pantalla, 
algunos gráficos geométri¬ 
cos: 

Figura 1 

■- Colorido: el listado de la 
figura 2 nos permitirá apre¬ 
ciar la pantalla con barras co¬ 
loridas, 
- Cuadrados: en la figura 3 
tenemos una pequeña ruti¬ 
na que dividirá la pantalla en 
pequeñas rombos, asig¬ 
nándoles diferentes colo- 
- Borden el programa de la 
figura 4 ofrece una posibili¬ 
dad original de adornar pan¬ 
tallas de nuestras realiza¬ 
ciones. 

Figura 2 

10 FQR n-0 TQ 555 5TEF 
3 PLÚT, n ,© 
20 DftrtU PflPEP INT tPND 
k7i , 0,17 5 
30 M£XT n; GO TÜ 10 

Figura 3 

10 FOP T0 255 PU3X 

£3 ¿Vflu int. int im*D4?r 
X60. 

Í0 NEtT o 

Figura 4 

10 BORDE* i 
¿Q BORDER £ 
00 BORDER 3 
4-0 GO TO 10 

los INPUTs, anula la teda 

RESTOR OR NE BEEP BORDE ERRE 
E CONTINÜ OR DI 5TEP RE STEP F0 
ERR5E GC T CRT QO -5UCHR % INPÜ ÜL 
05E ttLORBIN LI-5 CJ-QSE ULe C LÜ5E 
apftus OR N£X GLOSE ttPOK GR PRIN 
GLOSE ítPLÜ GLOSE ttRU DEF FN SfiD 
OR RhNDÜMIZ OR I ñND CL OREN 4DR 
RBEEP CLER ERASE RETUR DEF FN OG 
P IMK 3HY 65TQuN JU74-RFCHK133EDX ?L 
osausz 
PSlOfi hEhD 6 IN LPRINT DñTR ThN 5 
GN hB3 SOR CÜDE URL LEN U3R PIIN 
KEYtPEEK TRB SIN INT RESTORE RND 
CHRÍ LLI5T C05 EXP STR$ LN " BRI 
GHT PRRER &PTN ÜC GIROLE IN URL$ 

SOPEEN $ RTTR IMUERSE QUER OUT @ 
RSN UERIFY % MERGE ít FLASH ROS I 
NK 0 BEEP ?? ???? STOP *? 5TE 
P TG THEM tAT <N0T > 

OR /< >¿ hND : FÜRMRT DEF FN FN 
LINE OREN g GLOSE a MOUE ERASE P 
OINT CRT 

10 PRINT tfHOLAp+ 
20 GOTO 10 
y cuando nos pregunte 
SCROLL?, pulsar las teclas 
CAPS-SHIFT y "2tt simuítá- 
neamente. Cuando aparez¬ 
ca el mensaje RUN C, pulsar 
ENTER, Veremos entonces 
unos jeroglíficos 

BREAK en LOAD, etcétera. 
Debe incluirse en la primera 
línea del programa. 
* Break: para detener un 
programa, además de CAPS 
SHIFT y BREAK, hay otras 
teclas que consiguen el 
mismo efecto: 
* SYMBOL SHIFT, 

También Gustavo Boretto 
quiso compartir sus conoci¬ 
mientos en computación 
con nosotros: 
- Adiós listado: con 

POKE 774, 148: 
POKE 775, 227 
al entrar un "list" se destruye 
el programa que se en¬ 
cuentre en ese momento en 

¿tí 
¡tó ALGO NUEVO PARA LOS COMERCIOS DE COMPUTACION PRIMERA EMPRESA 

DE SERVICIO DEL SOFTWARE COMMODORE - SPECTRUM - ATARI - MSX - 

TAPAS DE CASSETTE CALCOMANIAS DE JUEGOS DE COMPUTACION 

FOTO UTO DOLOR DE LOS JUEGOS PRESENTADOS (PARA INCLUIR EN PRESENTACION GRABACIONES! 

1 COMM0DORE POPLES □ 
2 SPECTRUM SIMPLE □ 
a ATARI □ 
4 MSX * P 

TITULOS CANT. CANT. CANT. CANT. 

ARMY MOVIE nm nm □íOfi] 1-1 

ARK ANOID 1!.«..! M50| ITiooi L_J 
TRAP DOOR Ll^ii r ns t Mooi t 1 

STREET SURF Ll a.sJ nm r m«n 

SOLICITO LISTADO CASSETTES □ PRECIO PROMOCIONAL C/U A 1 
SOLICITO USTADO SOLAMENTE TAPAS COLOR □ 

ADJUNTO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS INCLUYENDO GASTOS DE ENVIO ENTENDIENDO QUi AL 

ACREDITARSE LOS VALOHES A VUESTRA CUENTA SE REMITIRAN LOS ITEMS MENCIONADOS CON FLETE Y SEGURO A Mí CARGO 

NOMBRE 
C.P, 

CHEQUE □ 
- - ■* b >4 b ■ 

LOCALIDAD. 

GIRO □ A LA ORDEN DÉ MARIO F- CAPUT0, 
■ T-iBTiawa ■■■■» Ó 3 R'É'Cti'QN ■ 4. a i. + ii 4. d E 4, r 1 er ■■■*■■■ 1 

1 iiriiniiiiiiiiiiiiiiiiia PR O V I W ÍZ 1 A - t m PTie-riiri ■ na 
■ - * ■ ‘ , e r 1 - m sr 

NEW COMPUTER PRODUCE CARABOBO 28 Local 6 - Bs, As- (1406) 
MtCROGAME distribuye 654-7245 

■ —_, _,_i___,___:_ 
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TRUCOS, TRAMPAS 
Y HALLAZGOS 

la memoria, 
- Run off; 
POKE 808, 235 
permite únicamente visuali¬ 
zar un programa, pero no a- 
¡acotarlo. 
- RAM llena; para agotar 9a 
RAM recurramos a la orden: 
POKE 56, 0 
* Restaurar: cuando en¬ 
tramos rtNEW" o "RESET" el 
programa que descansaba 
en la memoria se borra, una 
manera de recuperarlo es 
con las sentencias: 
POKE 2050» 1; 
SYS 42291: 
POKE 45, PEEK {34): 
POKE 46, PEEK (35); 
CLR 
Todas estas sentencias de¬ 
ben copiarse separadas por 
dos puntos ":w, sin presionar 
la teda RETURN hasta hatier 
copiado* todas. 
- Load: si se conecta un 
joystick al FORT 2, se lo 
mantiene en laposoción ha- 
bajo" y se presiona la tecla 
SHIFT de la izquierda, se 
obtendrá un LOAD+RUN, 
Interesante ¿no? 
* Gbost'n GolbEns; para 
tener vidas infinitas en este 
soft, cargar el programa, 
cuando aparezca la pre¬ 
sentación, es decir cuando 
haya terminado de cargar, 
hacer un RESET {habrá que 
tener conectado el FAST 
LOAD o similar) e introducir 
este pequeña rutina: 
10 POKE 2358, 234 
20 POKE £359, 234 
30 POKE 2360, 234 
40 SYS 2128 
y finalmente entrar fa sen¬ 
tencia RUN. 

CARGANDO 
Los siguientes trucos fue¬ 
ron enviados por Rafael 
Csmara, Están dirigidos a 
los usuarios de la dísquete - 
ra 1541. La mayoría de ’as 
veces, al cargar un progra - 
ma, este periférico se pone 
muy ruidoso. Esto se debe 
a la protección contra copia 
de ios programas. Después 

®2Sisáis!2®SIS® 

En la siguiente lista descu - valiosas de nuestra ATAR! de su función y el nombre 
brimos algunas direcciones 800-130 con la explicación (etiqueta) correspondiente. 

UBICACION 
ETIQUETA DECIMAL HEXA COMENTARIOS 

DECIMAL Y DESCRIPCION 

AFPMH1 14,15 D, E 

RTCLOK 1 8, 19, 20 12, 13, 

SOUNDR 65 41 

77 

LMARG1N 82, 83 52, 53 
RMARGIN 
ROWCRS 84 54 

COLORS 85, 86 55, 56 

OLDROW 90 
* 

5 A 

QLDCOL 91, 92 5 B 

93 5C 

NEWROW 96 60 

NEWCOL 97, 98 61, 62 

RAMTOP 105 6 A 

LOMEN 128, 129 80, 81 

MEMTOP 144, 145 90, 91 

STQPLN 186» 187 BA, BB 

ERRSAV 195 C3 
PTABW 201 C9 

FRO 213, 213 D4, D5 

RADFLG 2 51 FB 

LPEMH 564 234 
LPENV 565 235 
TXTROW 656 290 

TXTCOL 657, 658 291, 29 

COLORO 708 2C4 

Ubicación más alta usada por 
BASIC (LS8, MSB) 

14 Contador de cuadros de TV 1 /60 
seg. {LSB, NSB, MSB) 
Bandera de l/O ruidoso 
(O-silencioso) 
Bandera de rotación de colores 
(128=modo de rotación) 
Márgenes izquierdo, derecho (2, 
38 asumidos) 
Línea actual del cursor (ventana 
gráfica) 
Coiumna actual def cursor 
(ventana gráfica) 
Linea actual del cursor (ventana 
gráfica) 
Columna previa del cursor 
[ventana gráfica) 
Dato bajo el cursor (ventana 
gráfica, excepto en modo 0) 
Línea del cursor a la cual irá 
DRAWTO (400/800) [757 
2F5 en modelos XL) 
Columna de cursor a la cual irá 
DRAWTO (400/800) [758, 759 
2F6, £F7 en modelos XL) 
Límite superior de la memoria 
(cantidad de páginas) 
Puntero de límite inferior de 
memoria BASIC 
Puntero de límite superior de 
memoria BASIC 
Número de fínea en la que ocurrió 
STOP o TRAP (número binario de 
dos bytes) 
Número de error 
Paso de tabulación (valor 
asumídol 0) 
Bytes bajo y alto retornados a 
BASIC como resultado de la 
fundón USR 
Bandera RAD/DEG (0*radianes, 
6=g rados) 
Valor horizontal de lápiz de luz. 
Valor vertical de lápiz de luz 
Línea del cursor (ventana de 
texto) 
Columna del cursor (ventana de 
texto) 
Registro de color 0 



COLORI 709 2C5 Registro de color 1 
C0L0R2 710 2C6 Registro de color 2 
COLOR3 711 2C7 Registro de color 3 
C0L0R4 712 2 CS Registro de color 4 
MEMTOP 741, 742 3 ES, 2E6 Puntero del limite superior de 

memoria de usuario del sistema 
operativo (LSB, MSB) 

MEMLO 743t 744 2E7, 2E8 Puntero de límite inferior de 
memoria de! sistema operativo 
(LSBt MSB) 

CRSINH 752 2F0 Inhibición del cursor (0=cursor 
visible, t=cursor apagado) 

CHACT 755 2F3 Registro de modo de carácter 
(4- es peen lar vertical, Anormal, 
1=en blanco) 

CHBAS 756 2F4 Registro de la base de caracteres 
(asume 224) 224*mayúsculas, 
226sminúsculas 

ATACHR 76 3 2FB Ultimo carácter ATASCIl 
CH 764 2FC Ultima tecla presionada (código 

interno; 255 borra carácter) 
FILDAT 765 2FD Dato de relleno gráfico (XIÓ) 
DSPFLG 766 2FE Bandera de despliegue 

(1=despliegue de caracteres de 
control) 

SSFLAG 767 2FF Bandera partida detención para 
paginación (Quistado normal) 
puesta por CONTROL 1 

HATABS 794 31A Tabla de direcciones de los 
administradores (3 bytes/ 
administración) 

10 CB 832 340 Bloques de control 1/0 (16 bytes 
/IOCB) 

1664-1791 680-6FE RAM reserva 
CONSOL 53279 DOIF Tedas de consola bit 2=Option: 

bit1=Seleet; bit G=Start (haga 
POKE 53279,0 antes de leer 
depresión. 0=tecla presionada) 

PORTA 54018 0300 Puerta controlador I/O A 
PORTB 54017 D301 Puerta controlador 1/0 B 

(solamente modelos 400/800) 
PACTL 54018 D302 Registro control puerta A (en 

grabadora de programas 52=sí, 
60=no) 

PBCTL 54019 0303 Registro Control puerta B 
(solamente modelos 400/800) 

SKCTL 53775 D 2 0 F Registro control puerta serial. Bit 
2=0 (última tecla todavía 
oprimida) 

de un tiempo, esto puede 
hacer que la disquetera se 
desalinie. 
Aquí daremos una sola línea 
multisentencia que elimina 
el golpeteo del cabezal de 
lectura de la 1541, Es efec¬ 
tiva en et 90 % de los casos 
y en los restantes no ínter - 
fiare con la carga deí pro¬ 
grama, pues entonces au- 
sarla: 

OREN 1, 8, 15:PRINT 
CHR$ (106) 

CHR$ (0) CHR$ (1) 
CHRS (133):CLOSE 1 

LISTADO 

LENTO 

Para listar un programa BA¬ 
SIC a una velocidad más 
lenta que la normal, entre - 

>mos las sentencias: 

POKE 56324,28 
POKE 56325,0 

Si disminuimos el número 
56324, conseguiremos dis¬ 
minuir también la velocidad 
del listado. 

REM FUERA 

Este programa desactiva 
todas las REM que se uiili - 
zan para no permitir el lista - 
do de un programa. 
Para hacerlo funcionar, co - 
piarlo, y una vez verificado, 
ejecutarlo. Cargar un pro¬ 
grama que contenga varios 
REM. Luego tipear SYS 
49152, Entonces todas las 
letras PL" mayúsculas (shif - 

FABRICA DE MUEBLES 
PARA COMPUTACION Y OFICINAS 

EQUIPAMIENTOS INTEGRALES Y 
A MEDIDA PARA OFICINAS 

Y ESCUELAS DE COMPUTACION 

AV. INDEPENDENCIA 3681 1* P, 

(1228) CAPITAL TÉL.I 97-0906 

HOR: 9 A 12,30 ha. y 14,30 a 1fl,30 ha. 

DIRECTAMENTE DE EUROPA LLEGA 

REAL > TIME 
VjL/ 

CON LO ULTIMO EN SOFTWARE PARA 
ZX SPECTRUM <r MSX * ATARI * TS 206B 

Todo» los juegos y utilitarios, con 
instrucciones. Mapas y Pokes 

COMPRA - VENTA - CANJE TODO TIPO DE COMPUTADORAS 
SIEMPRE LO ULTIMO Y LO MEJOR ti 

Consulte !( Afteaoramiento - VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Pueyrredón 1 35T/59 1* Pia<j - Santa Fe 2450 LogsI IOS 
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teadas) desaparecerán, 

10 FOR J=49152 TO 
49200: READ K: POKE 
J,K: CS=CS+K: NEXT: 
PRINT 
20 IF CSo 8220 THEN 
PRINT "ERROR EN DA¬ 
TA": STOP 
30 DATA 169, 0, 133, 
251, 169, 9, 133, 252 
31 DATA 160, 0, 177* 
251, 201, 143 , 208, 20 
32 DATA 192, 255* 
208, 2, 230, 252, 200, 
177 
33 DATA 251, 201, 
204, 408, 7, 169, , 32, 
145 
34 DATA 251, 76* 
10,192, 200, 208, 227, 
230 
35 DATA 252, 165, 
252, 197, 174, 203, 

219, 096 
36 DATA 255 

INTERRUPCIO¬ 

NES 

Si nos encontramos con al¬ 
gún programa largo, para a- 
horrar tiempo cortemos las 
interrupciones a fin de leer 
el teclado yt en consecuen¬ 
cia, la actualización de la va¬ 
riable TIME, 
Estas funciones si bien son 
realizadas con rapidez, tam¬ 
bién devoran nuestro tiem¬ 
po, Con VDP(1)*20S se 
desactivan las lecturas del 

teclado. Aquí el sistema no 
recibe ninguna instrucción 
desde el teclado, por lo tan¬ 
to, las teclas STOP o GGN- 
TROL/STOP no provocarán 
ningún efecto. 

Para volver a activar las lec¬ 
turas del teclado, hace falta 
introducir VDP(1 )s204. 

RND 
La función que genera nú¬ 
meros al azar en nuestra 
MSX es RND. Pero además 
de ser lenta, la secuencia se 
repite enseguida. 
EF siguiente listado utiliza u- 
na fórmufa sencilla para ge¬ 
nerar números al azar. 

10 CLSíKEV OFFíWIDTH 40 
20 LOCATE 5p 0= PRINT“número* 

pseudoaifeatori 
30 LOCATE 2t 22' IWPUT'*cu£nt os rtúfiisros” ? N* 
) 5=01 LOCATE 2.22SPRINT SPfiCE4í35> 
40 ft=RNDÍ-Tl!TE> - R=4*RND ( 1) s X=*.677&29*R 
50 LOCATE 0,4 
60 X=X*1842,95 
70 X-~X -1 NT < X) 
80 P=INT íX+1000) t PRINT11 (,;iE-03+P, 
90 @=0,+1 
lOO^IF S<“N THEN GOTO 60 
110 LOCATE 2.’ 22* F'RINT " a t r si serie ÍS/N)?” 
120 T^= ÍNKEY*: IF T$='"' THEN 120 
130 IF T*=ílsMOR T**MSM THEN RUN 
140 IF T*^Mn*'OR T*="Nn THEN CLS*END 
150 GOTO 120 

PROGRAMAS. TRUCOS Y NOTAS 
Premiaremos los mejores trabajos. Los programas y trucos deben servir para cualquiera de las compu¬ 
tadoras que habituafmente figuran en nuestra revista. Las notas deben apuntar a “sacar jugo” a los 
equipos. 

EL GANADOR RECIBIRA: MENCIONES 
Una orden dé compra por Una serie variable tíe premios de acuerdo 
el valor de 100 ilústrales a la cantidad y envergadura de ios Trabajos 

Pueden escribir a nombre de CONCURSO MENSUAL K 64 - Paraná 720. piso 5° (1407) Capital Federal.- 

RESULTADO DEL 4e CERTAMEN 

Ia PREMIO MENCION jovsxicic 

ESTADISTICAS, AZAR Y 
COMPUTADORAS 
de Ricardo Brunás 
El tema es complejo, pero la nota es ilustrativa para 
aquellos que pensaban que el azar influye 
solamente en la ubicación de un marcíaníto en la 
pantalla o para recibir el as de espada en un partido 
de truco, (Pag, 36) 
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MUSIKMAGHER 
de Carlos Chesñevar 
Este programa permite crear e interpretar piezas 
musicales de hasta 152 notas. (Pag. 50) 

TRUCOS PARA SPECTRUM 
de Federico Gtrí (La Pampa) 
En la Sección Trucos, Trampas y Hallazgos tPag. 
77) 
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Escriban sus consultas y en¬ 
víenlas a nombre de (tK64 
Sección Correo” a nuestra ca¬ 
sa, Paraná 720, 5 o piso 

Capital Federal. A la (1017) 
breved* levedad posible publicare¬ 
mos las contestaciones. 

DISTINTAS IM¬ 
PRESORAS 

Soy poseedor de una 
C*64. Tengo un 
data se fe, y estoy por 
comprarme una impre¬ 
sora y una dlsquetera, 
1. * He leído que exis¬ 
ten diferentes tipos de 
impresoras. ¿Qué di* 
ferencias hay entre ca¬ 
da una de ellas? 
2. - ¿Es posible colocar 
en fa impresora un pa¬ 
pel que sea más grue¬ 
so que el común {diga¬ 
mos el doble)? 
3¿Qué diferencia hay 
entre fa disquetera 
1541 y 1571? ¿Sus 
discos son iguales? 
4,- ¿Puedo hacer di¬ 
bujos en una impresora 
con un procesador de 
textos? 

LUCIO DÍMOTO 
LAS FLORES 
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1.- Las diferencias entre ios 
distintos tipos de impreso¬ 
ras son mufchas. 
Comenzaremos por el tipo 
de impresión, Este puede 
ser térmico o de impacto. En 
el primer caso, se necesita 
un papel especial donde re¬ 
alizar la impresión. En el se¬ 
gundo, una cinta del tipo de 
máquina de escribir es la en¬ 
cargada de imprimir la hoja. 
También existen impresoras 
láser, y las de chorro de tin¬ 
ta, pero estos modelos son 
todavía muy caros para ser 
populares. 
Otro aspecto importante es 
la velocidad dé impresión. 
En la actualidad, existen im¬ 
presoras de matriz de pun¬ 
tos con una velocidad de 
300 caracteres por segun¬ 
do. Sin embargo, digamos 
que una velocidad de 100 
caracteres por segundo es 
más que aceptable. Tam¬ 
bién podemos analizar el ti¬ 
po de alimentación de pa¬ 
pel. La misma puede ser por 
tracción o fricción. 
En el caso de tracción, de¬ 
bemos utilizar papel en for¬ 
mulario continuo, con las 
perforaciones en los costa¬ 

dos. Si la impresora mueve 
el papel por fricción, podre¬ 
mos utilizar hojas sueltas, 
Otro ítem importante es el 
juego de caracteres de la im¬ 
presora. 
En el caso de las máquinas 
Commodore, es conve¬ 
niente trabajar con una im¬ 
presora que soporte el mo¬ 
do gráfico de la computa¬ 
dora. De otra forma, no po¬ 
dremos imprimir todos los 
caracteres gráficos de la má¬ 
quina. 
2 - Si bien esto depende de 
la impresora, podemos decir 
que en general sí se puede. 
Es una práctica común la de 
poner dos hojas con un car¬ 
bónico entre ellas, para ob¬ 
tener dos copias óe un do¬ 
cumento. Esto puede ¡ha¬ 
cerse tanto con tracción co¬ 
mo con fricción, 
3, - La disquetera 1571 tiene 
dos cabezas, contra una de 
la 1541, Esto significa que 
escribirá y leerá los dos la¬ 
dos del disco, aumentando 
al doble la capacidad de al¬ 
macenamiento. 
Además, es más rápida* 
tanto para cargar como para 
grabar programas. 
Por el motivo que antes 
mencionábamos, si bien los 
discos de la 1571 y la 1541 
son de la misma medida 
(5,25 pulgadas), los de la 
1571 serán doble lado, para 
poder aprovechar la mayor 
capacidad de almacena¬ 
miento. 
Es común utilizar discos de 
doble fado en la 1541 p pero 
para poder acceder a los dos 
lados se debe dar vuelta el 
disco, 
4. - Sí, pero el procedimien¬ 
to sería largo y engorroso. 
Es más práctico utilizar un 

programa que nos permita 
hacer copias de una pantalla 
en la impresora, o bien utili¬ 
zar un programa de dibujo 
que nos permíta realizar co¬ 
pias impresas del mismo. 

PROGRAMAS PARA 
AMIGA 
Tengo algunas dudas 
respecto a ia Commo* 
dore Amiga: 
1, - ¿Cuánta memoria 
Ubre tiene para mis 
programas? 
2. - Hay televisores que 
a su vez son monitores 
para computadora, 
¿Los mismos sirven 
para presentar ios grá¬ 
ficos de alta resolución 
de esta máquina, y io¬ 
dos los colores? 
3Quisera que pubíí- 
casen aunque sea un 
solo programa de en¬ 
tretenimiento en el que 
se puedan apreciar los 
efectos de color y so¬ 
nido de esta máquina. 

LUIS GASSMAN 
MARCOS JUAREZ 
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1Es difícil hablar de me¬ 
moria libre en el caso de la 
Amiga, Para empezar, si 
bien la Amiga tiene sólo 256 
K de RAM internos es casi 
estándar trabajar con la am¬ 
pliación a 512 K. 
Esto es necesario ya que, 
de cargar el Workbench, la 
memoria de la máquina baja 
a menos de 190 K. 
El problema con este tipo 
de máquinas es que si esta¬ 
mos dentro del Workbench 
a medida que vamos abrien¬ 

do ventanas y cargando a- 
plicaciones, la memoria libre 
dé la máquina va disminu¬ 
yendo. 
Para saber cuánta nos que¬ 
da, sólo tenemos que leerlo 
de la pantalla, ya que está 
escrita en la parte superior 
de la misma. 
Por ser una máquina mulli- 
tasking, es decir que puede 
correr varios programas si¬ 
multáneamente, fa memoria 
libre depende del largo de 
cada programa, y del espa¬ 
cio de stack que le hayamos 
asignado a cada uno de e- 
líos. 
2. - Siendo la resolución má¬ 
xima de esta máquina 640 
por 400 pixels, dudamos 
que un televisor adaptado 
pueda soportarla, en espe¬ 
cial porque este modo pa¬ 
see el barrido horizontal 
entrelazado. 
Además, los 4096 colores 
se pueden ver simultánea¬ 
mente en el modo HAM 
(Hold And Modify), que im¬ 
pone algunas restricciones a 
ios colores de cada pixel en 
particular, y en modo de má¬ 
xima resolución. 
Para aprovechar las capaci¬ 
dades gráficas de esta má¬ 
quina, recomendamos un 
buen monitor color, 
3. - No creemos que existan 
suficientes usuarios de Ami¬ 
ga, comparados con Eos de 
Commodore, Spectrum, 
MSX o Atari, 
Dado b limitado de las pági¬ 
nas de nuestrra revista, y 
sumado al BASIC no están¬ 
dar de la Amtga, un progra¬ 
ma para la misma sería de in¬ 
terés para un numero muy 
reducido de nuestros lecto¬ 
res, y por ello preferimos 
dedicarnos a las máquinas 
más populares. 

COMPATIBILIDAD 

Soy lector de esta ex¬ 
celente publicación 
desde hace dos años. 
Hace unas semanas ad¬ 
quirí una Orean Commo¬ 
dore 64C, y me ha ocu¬ 
rrido lo siguiente: 
* Muchos programas co¬ 
mercia tes se cargan, 
pero aí ejecutarlos se 
cuelgan, y hay que vol- 



ver a cargarlos, si bien 
hay otros que funcionan 
perfectamente bien, Sí, 
como he leídot la C-64 y 
la C-64/C son totalmen¬ 
te compatibles, este 
problema no deberla 
existir, pero sif como me 
han comentado, se han 
Introducido modificacio¬ 
nes en eí circuito elec¬ 
trónico, sería bueno que 
se den a conocerr 
puesto que el que pier¬ 
de es el usuario. 

ALFREDO KESSLER 
HURLINGAM 
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Los cambios en el circuito de 
una computadora son comu¬ 
nes a lo largo de Ea vida de la 
misma. Esto sucede no sólo 
con las máquinas Commodo- 
re, sino también con las de la 
linea Spectrum 
Abora bien, la posibilidad de 
que estos cambios afecten el 
grado de compatibilidad de la 
computadora con su prede¬ 
ceso ra es casi nula. 
Si bien es posible que algún 
programa esté asociado al hard 
de una forma muy especial, es 
más posible que los proble¬ 
mas de programas que se 
cuelgan se deban a copias 
mal hechas. 

MEMORIA AMPLIA¬ 
DA 

Tengo una CZ 1000 con 
2 k de RAM, y quisiera 
que me disipen las si¬ 
guientes dudas: 

1. - ¿Eí bus de datos de 
la CZ es igual at de la TK 
83, TK 85 o CZ Timex? 

2. - ¿Podría funcionar ti¬ 
na ampliación de 16 K 
del tipo Timex Sinclair o 
TK 83 en mi máquina? 

3. - Con más memoria 
que la estándar del ope¬ 
rador, ¿la resolución de 
la pantalla queda igual 
que sin la ampliación de 
memoria ? 
4f- ¿Qué puedo hacer 
con más de 16 K de me¬ 
moria? 

§ 

5.- ¿Se puede comandar 
más de 64 K {máximo dei 

Z 80) mediante el direc* 
cionamiento de "Banco 
de memoria”? 
6.- ¿Qué tendría que ti- 
pear para que el orde¬ 
nador se dé por entera¬ 
do o para que trabaje 
con una expansión de 
memoria 

J. DÍMfTROFF 
CORDOBA 
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1 .* Los busos de datos de las 
máquinas mecjonadas son í- 
dénticos. ya que todas tienen 
el mismo microprocesador. 
Tiene 8 bits de ancho (longi¬ 
tud de palabra de 1 byte). 
2. - Si, si Ea ampliación funcio¬ 
na sin problemas en una má¬ 
quina de la serie CZ o TK de 
las chicas, no hay problema 
en intercambiarla de una a o- 
tra. Por otra parte, casi todas 
fas ampliaciones fueron desa¬ 
rrolladas para las máquinas de 
la línea Timex Sinclair, y no 
para la CZ 
3. - Sí, la ampliación de me- 
moría no mejora ia resolución 
gráfica, aunque sí se puede 
tener un programa más largo y 
una pantalla llena de informa¬ 
ción o gráficos simultánea¬ 
mente, 
4. - Todo lo que no se puede 
hacer con menos de 16 K. 
Desde programas más largos y 
complejos, hasta variables y 
matrices de mayor dimensión. 
5. - Si, aunque no se puede 
disponer de toda esta memo¬ 
ria simultáneamente. Se de¬ 
ben tomar a los distintos ban¬ 
cos como bloques, que se van 
intercambiando en Eos 64 K 
base de la máquina, pero sólo 
se puede acceder a uno por 
vez, 
6. - Mormalmente, la máquina 
se entera automáticamente de 
que tiene conectada ia ex¬ 
pansión, y no hace falta nin¬ 
gún comando o instrucción 
especifica. 

DELPHI VfA ARPAC 

En una edición anterior 
de K 64, un lector nos 
preguntaba acerca de las 
conveniencias de aso¬ 
ciarse a Delphi, viviendo 
en Mar del Plata* 
Entre fas apreciaciones 
que le mencionamos, in¬ 

cluimos eí costo de ia 
llamada a Buenos Aires. 
En realidad, existe otro 
medio más directo y se¬ 
guro para comunicarse 
con SiseóteI, que vía ía 
red ARPAC, 
En ei manual de usuario 
de Delphi están inclui¬ 
dos los números a dónde 
comunicarse yt según 
nos aseguró ia gente de 
Siseótei, ei cargo de la 
comunicación vía AR¬ 
PAC no se carga a la 
cuenta del usuario, sino 
que es absorbido por la 
empresa. 
Por lo tanto, el costo se 
reduce al de una llamada 
común. 

PROBLEMA DE 
PRECISION 

Les escribo ya que me 
he topado con un pro* 
blema que considero 
imposible de solucionar 
desde software pero, no 
pudíendo dejarlo correr, 
he decidido recurrir a 
ustedes. 
El problema es et si¬ 
guiente: hice correr la 
instrucción que les doy a 
continuación, y al llegar 
al número 1.0030 escri¬ 
bió algo como 
1.0030001. 
FOR 1=1.0001 TO 
1.9999 STEP 0.0001: 
PRINT I: NEXT I 
1. - ¿Por qué se produce 
esta Irregularidad? 
2. - ¿Cómo lo arreglo 
desde et software? 
3. - ¿Y desde et hardwa¬ 
re? 
4. - ¿Es la misma solu¬ 
ción para una C-64 que 
para una C-128? 
5. - ¿Cómo puedo evitar 
que esto suceda en un 
programa contable? 

LUÍS RODOLFO 
BiANCHI 

SAN RAFAEL- 
MENDOZA 
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L- Este problema se debe a 
que la computadora tiene un 
límite d© precisión ai realizar 
todos los cálculos. 
La mayor o menor precisión 
estará relacionada con los dis¬ 

tintos algoritmos que se utili¬ 
cen dentro de la rutina. 
Así como existe un limite su¬ 
perior en cuanto a los núme¬ 
ros con que la máquina puede 
trabajar, a medida que nos va¬ 
mos acercando a números 
chicos e iteramos con los mis¬ 
mos durante un buen rato, la 
precisión en eí cálculo va dis¬ 
minuyendo. 
2. - Para solucionar estos pro¬ 
blemas se deben estudiar de¬ 
tenidamente los algoritmos 
que involucren cálculos, en 
especial aquellos que se en¬ 
cuentran dentro de lazos 
FOR-NEXT. 
En el ejemplo antes mencio¬ 
nado, sería más práctico cam¬ 
biar los valores del lazo FOR- 
NEXT, llevarlos a números más 
grandes, y en todo caso hacer 
la conversión a números chi¬ 
cos dentro del lazo. 
3, - La solución desde hard 
implicaría cambiar alguna rutina 
aritmética de la máquina, pero 
por lo general estas se en¬ 
cuentran almacenadas en 
ROM, y entonces no son mo¬ 
dificadles., 
4Sí, la técnica e$ la misma, 
aunque puede suceder que 
una máquina sea más precisa 
que otra y por lo tanto el gra¬ 
do de optimización de los 
programas sea menor. 
5,- La mejor forma de evitar 
que esto suceda en un pro¬ 
grama contable es por medio 
de verificaciones de cierre de 
cálculo. Por ejempEo, sí esta¬ 
mos sumando todos los in¬ 
gresos, y el total de estos de¬ 
be ser igual al total de egre¬ 
sos, es común que estas ci¬ 
fras no coincidan por un pro¬ 
blema de precisión de la má¬ 
quina, en especial cuando tra¬ 
baja con las últimas cifras de¬ 
cimales. 

Para evstar esto, se recurre a 
cálculos de redondeo luego 
de cada operación, de modo 
de seguir un orden lógico con 
la última cifra decimal. Por e- 
jemplo, si estamos trabajando 
con cifras a dos decimales (lo 
habitual en cálculos conta¬ 
bles) ^ tenemos que dividir u- 
na cantidad por dos, es co¬ 
mún que fa cifra se extienda a 
tres decimales. Para evitar es¬ 
to, se redondea el número, 
para arriba o para abajo, según 
sea la fracción despreciada. 
Se debe tomar en cuenta 
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EO • CONSULTAS 
esta despreciación, para que 
el cálculo finaJ “cierre*. 

RUTÍNAS ESPECI¬ 
FICAS 

Hace una semana adqui¬ 
rí una Commodore 64 €, 
y tengo algunas dudas 
que son las siguientes: 
1. - ¿Es posible utilizar la 
inferíase RTTY para co¬ 
municarse con emisoras 
radiales u otras compu¬ 
tadoras ? 
2. - ¿Cómo puedo lograr 
las Instrucciones DRAW 
y CÍRCLE con mi máqui¬ 
na? 
3Quisiera saber si se 
va a hacer otro concurso 
de periodistas, y si es a- 
sí, ¿cuándo es la fecha 
de recepción de traba¬ 
jos? 
4,- Les agradecería mu¬ 
cho si me pueden expli¬ 
car bien ios SPRITESt 
incluso ios movimientos 
y cambios de posicio¬ 
nes, ya que el manual 
está redactado para al¬ 
guien que ya domina el 
tema. 

PABLO DANIEL NARDI 
MENDOZA 
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1El uso primario de la inter¬ 
fase RTTY es para recibir se¬ 
ñales de radio teletipo de 
cualquier clase que están en 
ei aire en el momento de la 
escucha. 
Para lograr esto, es necesario 
un receptor de radio que tra¬ 
baje en modo BLU (Banda 
Lateral Unica): 

Transmitir en RTTY es un te¬ 
ma aparte, ya que hace falta 
un transmisor, la licencia res¬ 
pectiva y otras cosas más. 
Para comunicar dos compu¬ 
tadoras existen medios más 
prácticos que el RTTY, y tam¬ 
bién más baratos. Uno de e- 
Itos es el módem. 
2. - El BASIC de la C 64 no está 
considerado como uno de tos 
más completos en lo que a 
instrucciones gráficas se re¬ 
fiere. 
El uso de los gráficos en alta 
resolución {una de las mejores 
características de la C 64) es 
un tema largo para una carta. Y 
por ello Id hemos dedicado 
toda una nota en el número 
23 de K 64. 
3. - El concurso mensual que 
se viene realizando desde 
hace un tiempo es tanto para 
programas como para notas, 
por lo que no hay problema si 
quieren enviar sus notas al 
mismo. 
Con respecto a un concurso 
específico para notas perio¬ 
dísticas, será informado en 
nuestras páginas en eD mo¬ 
mento oportuno, 
4. - Al igual que con los gráfi¬ 
cos en alta resolución, los 
SPRITES son otro tema tabú 
del BASIC de la C 64t 
Su manejo no es simple, y por 
lo tanto escapa a la respuesta 
de una carta. Nuestra suge¬ 
rencia es leer el número 25 de 
K 64, donde se explicó en 
forma sencilla y detallada el 
funcionamiento y manejo de 
los SPRITES, 

D1GITALIZADOR 

Quisiera que me respon¬ 
dan estas preguntas so¬ 

bre la Commodore Ami¬ 
ga: 
f.- ¿Se fe puede conec¬ 
tar un dígitalízador de i- 
mágenes? 
2,- ¿Se te puede conec¬ 
tar el grabador de Atari, 
y cómo se llama et gra¬ 
bador de ia computado¬ 
ra? 
3¿Cuál es ia cantidad 
de memoria de que dis- 

| pongo utilizando un dis- 
quete? 
4.- ¿Los juegos de cuá¬ 
les computadoras andan 
en la Amiga? 

GUSTAVO RiVELU 
CAPITAL 
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1. - Si. el mismo se llama Digi- 
Tek, y permite trabajar en 
blanco y negro o color, con u- 
na resolución de 640 por 400 
pixeís con hasta 4096 colores. 
2. - No, la Amiga no tiene pre¬ 
vista la conexión de un graba¬ 
dor específico, ya que por te¬ 
ner una disquetera incluida se 
supone que se utilizará la mis¬ 
ma para almacenamiento de 
datos, 
3. - Cada disco es capaz de al¬ 
macenar 880 K de informa¬ 
ción, 
4. - Tan solo los escritos espe¬ 
cíficamente para la misma. 
Esta máquina no es compati¬ 
ble ni con la C-64,. ni con la C- 
128. 

CONEXION COM¬ 
PLICADA 

Quistara hacerles ias si¬ 
guientes preguntas: 
1.- ¿Es posible conectar 

una impresora Commo¬ 
dore MPS-802 a una TK- 
85? 
2. - ¿De qué manera está 
incluido et programa GE- 
OS en la Orean Commo¬ 
dore 64 C? 
3. - ¿De qué manera se 
pueden obtener más de 
8 Sprites en ia pantalla 
de una C-64? 

GABRIEL KESSLER 
LA PLATA 
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1.- Si bien no es imposible, 
decir que es posible sería un 
mal dato. Las complicaciones 
son varias. Empezando por el 
juego de caracteres no están¬ 
dar de las Commodore, los ca¬ 
racteres gráficos, y la inte ríase 
serie de fa misma, la conexión 
con una TK 85 se hace real¬ 
mente difícil. 
2 - Viene en dos discos, que 
se adjuntan con la compra de 
la computadora. 
3,- No existe una forma senci¬ 
lla de lograrlo, pero básica¬ 
mente se puede hacer en dos 
formas. 
La primera sería recurrir a grá¬ 
ficos tipo bit mapped, y olvi¬ 
darnos del chip VIO. 
La segunda, sería valemos de 
las interrupciones def chip 
VIG. y ordenarle al mismo que 
nos envíe una interrupción en 
una determinada parte de la 
pantalla. 
De esta forma, se podrían 
presentar ocho Sprites en la 
primera parte de la pantalla, y 
otros ocho en la segunda, y 
como resultado veríamos 16 
Sprites en totaf, 

I Sin embargo, todas estas téc¬ 
nicas implican un buen cono¬ 
cimiento de código máquina. 

DIV. HOGAREÑAS DIVISION P.C- DIVISION SOFT DIV. COMUNICACIONES' 
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pavía MSX Y ATARf 
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ATARI COMUNICA¬ 
DA 

Estoy por comprarme 
una Atari T 30 XE, y 
tango algunas dudas: 

f.- ¿Con asta máquina 
me puedo comunicar 
con Delphi, o es sólo 
para las Commodore? 

2. - ¿La Aterí tiene sólo 
5 Sprítes? 

3. - ¿La norma de joys- 
tlck es kempston? 

MARCELO a StPÍONt 
VILLA DE MAYOLES. 
AS, 

K 64 

1. * La comunicación con 
Delphi es posible para cual¬ 
quier máquina, basta que 
tenga un modem y soft de 
terminal. 
En el caso de la Atari, el mó¬ 
dem es el XM 301, que in¬ 
cluye todo lo necesario para 
su funcionamiento. El mis¬ 
mo es compatible con la A- 
tari 130, y se conecta direc¬ 
tamente a la misma. 
2. - Si bien sólo dispone de 5 
Sprltes definidos por hard¬ 
ware, se pueden simular 
todos los que se desee por 
soft, 
3. - La norma de joystíck 
kempston lúe creada para 
las máquinas Spectrum y 
compatibles. En el caso de 
la Atan, la interfase de joys- 
tick está incorporada en la 
máquina, y por lo tanto no 
hay problemas de norma. 
Todos los programas que 
funcionen con joystick re¬ 
conocerán ai joystick que se 
enchufe en la máquina. 

ADAPTACION 

¿Es posible adaptar 
soft de Taleniet MSX a 
Commodore y vicever¬ 
sa? 

FERNANDO JUMAS 
VILLÁMA RÍA-CORDO* 
BA 
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La tarea de adaptar soft no 

es nada sencilla, en especial 
entre dos máquinas tan dis¬ 
tintas como la Talent y la 
Commodore, 
El único caso en el que po¬ 
dremos obtener una ligera 
compatibilidad, es en el mo¬ 
do de funcionamiento GP/M 
de la C-120, que es muy si¬ 
milar ai MSX-DOS, 
Para otro tipo de programas 
en BASIC, se pueden en¬ 
contrar instrucciones equi¬ 
valentes, siempre y cuando 
no se utilicen mucho los 
gráficos de ambas máqui¬ 
nas. 
Si los programas están es¬ 
critos en código máquina, ya 
que se trata de dos micro- 
procesadores distintos, hay 
que separar el programa en 
distintas rutinas, y luego 
encarar la conversión de ca¬ 
da rutina específica. 
Esta tarea sólo la puede ha¬ 
cer un experto, ya que no 
sólo hay que dominar el 
6510, sino también el Z-80. 

TERMINOS DES¬ 
CONOCIDOS 

Hace poco tiempo que 
cambié mi TI 99 por una 
Talent MSX. En el ma¬ 
nual de la misma en¬ 
contró varios términos 
que desconozco. Por 
ejemplo: 
1.- Buffer 
2- Paddte 
3> Track Batí 
4Conversares A/Dw 
D/A y E/S 
5.- Radianes 
También tengo la si¬ 
guiente duda: 
a¿En qué consiste ei 
álgebra de Boofe? 

PAMELA ALVAREZ 
VIEDMA-RIO NEGRO 
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En cuanto a ios términos, 
trataremos de dar una expli¬ 
cación sencilla de los mis¬ 
mos, 
1.- Buffer: es una zona de 
memoria que se utiliza para 
almacenar datos mientras se 
espera poder trabajar con los 
mismos. Por ejemplo, casi 
todas las máquinas tienen 
un buffer para la impresora, 

donde se depositan los da¬ 
tos hasta que la impresora 
los pueda escribir. 

2. - Paddle: es un control 
para juegos, así como Gl 
joystíck. El mismo consiste 
en una perilla giratoria, y 
mediante la misma pode¬ 
mos, por ejemplo, mover u- 
na paleta de ping-pong a lo 
largo de la pantalla. 
3. - Track ba.ll: otro control 
para juegos. Consiste en u- 
na bola giratoria, que permi¬ 
te mover un Sprite o imagen 
en la pantalla, de acuerdo a 
los movimientos de la bola. 
4. - Conversores A/D, D/E y 
E/S: un conversor A/D sig¬ 
nifica conversor analógi¬ 
co/digital. Su función es la 
de convertir una señal ana¬ 
lógica (como una tensión) en 
un valor digital (un número 
binado) que la computadora 
puede entender. Se utilizan 
para que Ja máquina se en¬ 
tere de qué sucede en el 
mundo real. 
Un conversor D/A o digital 
analógico hace exactamen¬ 
te lo contrario, es decir que 
convierte un número binario 
©n una señal analógica (una 
tensión). De esta forma, po¬ 
demos generar cualquier ti¬ 
po de función por medio de 
la computadora. 
Con respecto a E/S* es la a- 
brevaatura de entrada/salida, 
pero no entendemos su 
significado como conversor. 
5 - Radianes: es una unidad 
angular, del mismo modo 
que lo son ios grados. Su u- 
so es más bien matemático. 
El álgebra de Boole consis¬ 
te en una serie de postula¬ 
dos en los que se basan las 
operaciones lógicas. 
En este caso, ios operan- 
dos no son números, sino 
que son variables lógicas. Es 
decir que pueden asumir 
valores como cero o uno, 
falseo verdadero. 
Las operaciones básicas del 
álgebra de Boole son AND y 
QR, derivándose de éstas 
otras más complicadas. 

MANEJO DE BITS 

Tengo una Spectrum y 
quisiera que me con¬ 
testen fas siguientes 
dudas: 

1. - ¿Sirve la Spectrum 
para comunicarse con 
Delphi? 
2¿Se puede eliminar 
el Beeper y agregarle 
un slntetlzador de la 
Spectrum? ¿De qué 
manera? 
3'- ¿Cómo puedo hacer 
para que vaya apare¬ 
ciendo en ta pantalla 
un mensaje o dibujot y 
lo haga bit a bit? 
4.- ¿Cómo puedo hacer 
que una pantalla apa¬ 
rezca Instantáneamen¬ 
te, se puede guardar 
en algún tugar de la 
memoria y luego lla¬ 
marla? 

P.J. LOYBER 
CAPITAL 
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1Sí, lo único que se nece¬ 
sita es un modem y un pro¬ 
grama que Jo maneje. Cual¬ 
quier máquina, desde una 
Spectrum hasta una PC, se 
puede comunicar con Delp¬ 
hi, 
2. - Se le puede agregar un 
srntetízadof a la Spectrum, 
independien!emente de eli¬ 
minar el beeper. El mismo 
se controla mediante ins¬ 
trucciones de BASIC, y se 
conecta en el porl de ex¬ 
pansión trasero de la máqui¬ 
na. 
3. - Se debe apelar a rutinas 
en código máquina, ya que 
de hacerlo en BASIC tarda¬ 
ríamos demasiado tiempo. 
Se debe tomar el área de 
memoria que contiene a la 
pantalla, y hacer una rota¬ 
ción o shíft de la misma ha¬ 
cia el lado que nos quere¬ 
mos mover. 
4. - Nuevamente, eí proble¬ 
ma se puede resolver en 
BASIC o Assembler. Un 
programa en BASIC que 
carga una pantalla desde u- 
na zona de memoria o vídeo 
es el siguiente: 
5 LET BASE-16384: LET 

UG 
10 FOR N-COMIENZO TO 
COMIENZO+6912 
20 POKE BASE+I.PEEKN 
30 LET 1-1+1 
40 NEXT NI 
Donde la variable comienzo 
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contiene la dirección de ini¬ 
cio de la pantalla almacenada 
en la memoria de la máquina. 
El problema es que este 
programa tarda 1 minuto 38 
segundos en ejecutarse, 
La versión instantánea del 

mismo se logra mediante un 
programita en código má¬ 
quina. 
Úna posibilidad del mismo 
sería la siguiente: 
LD BC.6912 
LD HL .COMIENZO 

LD DE.6912 
LDtR 
RET 
Aquí nuevamente utilizamos 
la variable comienzo para in¬ 
dicar el área de la memoria 
donde se almacena la panta¬ 

lla 
Este programa nos traslada 
la pantalla en menos de un 
segundo, o sea que es ins- 
tantáneo, 
Éstas son las ventajas de u- 
tüizar rutinas específicas en 
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código máquina. 
Es necesario aclarar que la 
rutina ©n C.M, debe compi¬ 
larse mediante un programa 
ensamblador, y no puede to¬ 
pearse directamente en la 
máquina, ya que nos daría 
continuamente errores, 

TEXTO Y GFtAFl- 
eos 
Quisiera saber cómo 
puedo hacer para es¬ 
cribir o sacar un texto 
por pantaiia en una 
computadora Taient 
MSX estando en modo 
SCREEN 2, ya qua nos 
plantea un problema 
porque si usamos et 
comando PRtNT, tene¬ 
mos que volver la pan¬ 
tana ai SORBEN 0, ya 
que de otro modo se 
nos hace imposibte u- 
iitizar dicha sentencia, 
y de hacer esto, se nos 
borra la pantaiia que 
tengamos con ios grá¬ 
ficos hasta ese mo- 
mentó, 

GERARDO F. LEGUt- 
ZAMON 
LABORDE 
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Para poder mezclar texto 
con gráfico en ©I modo 
SCREEN 2, se debe recurrir 
a un pequeño truco, Et 
mismo consiste en abrir un 
cana!, y luego hacer un 
PR1NT dirigido a ese canat. 
La instrucción que se debe 
usar es la siguiente: 
OREN "GRP:" FOR OUT- 
PUT AS #1 
Y luego lodos los PRINTs í- 
rán dirigidos al canal 1 del si¬ 
guiente modo: 
PRINT# 1 .TEXTO * 

Y asunto arreglado, 

OPINION FAVORA¬ 
BLE 

Hace mucho que no 
compraba una revista 
nacional, creía que las 
revistas "buenas” sólo 
venían deí extranjero, 
en especial de Espa¬ 
ña. 
Compraba revistas co¬ 
mo "Tu micro", "Com- 
modore magazlne", y 
alguna revista argén ti¬ 
na, de vez en cuando, 
pero no podía compa¬ 
rar ni slt calidad, ní su 

contenido. 
Sin embargo, pienso 
que esto está cam¬ 
biando, me ha gustado, 
mucho el número de 
abril de K 64, y creo 
que con un poco más 
de color sería la mejor 
revista argentina, aun¬ 
que sin esto igual lo 
sea. 
Me gustaron mucho fas 
secciones "Mundo in¬ 
formático1V "Libros", 
"Hard Test" y en espe¬ 
cial "Club K 64", 
Sin embargo, en ía 
sección ",Revisión de 
software" hace taita 
más lápiz, no sólo se 
trata de poner un breve 
resumen, en cierta for¬ 
ma abstracto deí juego; 
también vendría bien 
una puntuación con 
respecto a tas distintas 
características det jue¬ 
go. 

FERNANDO OLÍVA 
CORDOBA 
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Tendremos en cuenta tu o- 
pinión, y agradecemos tu 
crítica. 

BOLSA DE USADO 
VENDO MODEM TELE - 
FONICO modelo 300, 
sin uso, con manue - 
Jes, completo. Llamar 
al 44-2043 de 14 a 18 
Hs. Preguntar por Da* 
niel. Las Meras 1621 
10* "A". 

Cambio o vendo pro¬ 
gramas de juegos y 11- 
tlllta ríos p a ra TS 
2068, Spectrum y T K 
9üX. Tengo más de 
900, TE,: 294-3281, 

Vendo e Intercambio 
programas y btblfogra - 
tía de la computadora 
Spectrum, Enseñanza 
de computación: BA- 
SIC-LQGO-PASCAL 
etcétera, para niños y 
adultos, Benjamín E- 
rusa llmsky, Carlos F. 
Meló 1404, 1* 11 B *' 
(1638) Vicenta López, 

Vendo CZ 1500 c/nue - 
va, completa, con to - 
dos Jos programas de 
K-64. A 150. TE: 248- 
5342. 

Vendo impresora Alp - 
ha com 32 casJ nueva. 
A 120. Fernando, TE: 
571-4656, 

Vendo TK 2000, con 
disquetera, Infartase 
Joystlck y 10 juegos, 
A 800. Jorge. TE: 93- 
1790, 

Vendo TI 99 con Inter - 
fases, casetes, libros 
y revistas. A 200. LJa * 
mar: 25-0809. José 
Luis Fume ro. Tucu - 
mán. 

Vendo CZ 2000 Spec¬ 
trum casi nueva, con 
casete de juegos. Es - 

cucho ofertas, Alejan¬ 
dro Simón. BonfígJJo 
264, V lila Rama lio. 
Bs. As, TE: (0461) 
48012, 

Vendo ZX-Fllter para 
TK 83/85 y CZ 
1000/1500 o canjeo 
por joystlck para Tl- 
99/4A o cartridge de 
Juegos de TI-99. Com - 
pro casetes o cartrid - 
ges (en BASIC) para 
TI-99. Nidia Co ble lia. 
Maza 502. (6530) Car - 
los Casares, Bs. As. 
TE: 0395-2809, 

Vendo CZ 2000, Inter - 
fase, joystlck, reset, 
autoflre, lápiz óptico 
y 50 Juegos. A 390. 
Cambio por Taient 
MSX usada. TE: 22576 
Vledma, Rio Negro. 
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una computadora 
Taient 

y sus periféricos. 

Taient 
Tecnología y Talento ^ ^ 

Software 
MSX-LOGÜ 
Des^rí-DlüOo por Logo 
Domputgr Syiteffl Hlí uflfi 
aplicación de primitivas v 
redacción del Manual ¡kh 
las ings Hilario fenundeí 

MSX LPC 
Lenguaie de 
programación 
esl* u-cturado v 
en castellano 

MSX’PLAN 
Piamiid de mcii¡o 
de MifrOsal: Cprp 
(Versión para MSJC 
del Mylpplan i 

NISX -WRItf 
Pri)tÉ$ador de 
palabra tfe ASCII 
Con* en C4fitcliaoo 

fll5*ETTf RAS 

É.Olj KJ ALUMNO 

(RED PARA USO EDUCACIONAL} 

* Común ■cacion por linea oomcariiía 
a 30 OGQ judíos 

* Comparte unidMes de d<seci 
t impresoras de consol MSX maestre 
con nasia i&oon&oias wSx aiemno 

* C-Hrqa simuliSrEí deri'i prnqranna a 
todos fo5aiíi!n'nos. 

* Carga individual de marstfOa atemno 
- Salvado ce programa alumno a urimad 

de disto maestro 
* Salida a implora ía maejiTO de 

ItsEaidlo di ptograma aiumMi en 
spoolmg 

* Fgneiwa desde M5X*Ba&m. 
MSX-Logo cualquier pirana gec 
corra desde Basm 

* Estando activa sí depone av. todo «¡ 
MSX Basic 

UNIDAD DE DISCOS FLEXIBLES 

•S1M íle 36Q K|> iDS-OD! 
* Velocidad rraíisfereneu 

Kti sg 
* Formato grabation 

compatible 
MS-DOS 

MODEM 

* Uh Otidades prcigramablei desde 
&0 a 15 20O iHudure ,;- 

* Pfocesan>ienio<fe 
Mmunmacianes 
desde Bos«; 

* BoUer de1?B 
caracteres 
para 
recepción 

MONITOR 
MONOCROMATIC012" 

* Antr-reflejo - imlaro verde 
* Apto para uso profesional 
* caracteres x 25 hiteasj 
* Parlan le con amplificador 

incorpdtedd 

Ir-terlaj asincrónica incorporada 
NonnasBELLvCDTT 3GGy 
1 ¿DO ti judíos 
Influye RnfiTiKb »HwaTE 
tíe comunicaciones 
MSX-PLAN 
y MSX WBlTE 

* Conexión a Joya-He* 
• Se integra a tono e 

software gue-corre 
Pan? MSX DOS 
iE¡ D-Baselt, 
MSX-Plan ele i 

EXPANSION 30 COLUMNAS 
* Hace pO$il;iE i-3 uPiluaCipn de 

softwarecslandar CP'M 
emulando IHiíintSl Cipo VT-&? 

■ Incluye solidare para 
maneto- de video 

TECLADO NUMERfCO MOUSE 
• Mi'JGÜPM-22Ü 

accesorio para granear 

MI NI-UN 

vv/yjir ¿ 

fOuiPOC£R|inji,L 
PFlji>Ft&OÍI 

i Vr R r SOFIA 
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L OL'iprj ALUMNO 

V 

Producida en San l ii:5 Pdr Te:«emAt*£B S A liqemeifi1<Lria-exclusiva de MiCKHSfl Corp y ASCII Ciyp para uso do la rt&fma MSX e-n Argentina, 

6 mises de garantía y mensciafiTienle en su queseo Ja revista load MSX 
* MSK, MSX-DOS. MSX-ALAN. MS-DOS. son mjítas registradas di MterpsoJtCo*porBti«i MSX WRÍFE es. n-.ifC,i h.-í¡ -.i ■ i.: i ch: ASCII Corporal :•■■ 
*■ C PJ M «-s marca registrada de Dtgitat teesea'cn MS X- LQOU es- marca registrada de Logo Computer Systems nv tei«m»tica • >90f. rodos. ••••¥ defeem.'1- r^&rj™ ¡u&xs 
Los diHos v espec-licuteiorws que figuran i-r. i:s.i<: «viso pueden ser madit<rt:!í» (in previo ílvi$o 



Es un monitor color. Es un televisor color. 
, # 

Es binorma automático. Es un nuevo tamaño. 
Y lo más importante: es PHILCO 


